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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #49

11 de agosto de 2011.

Acta número 49 cuarenta y nueve de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 11 once de agosto del año 2011
dos mil once.
Siendo las 19:00 diecinueve horas con veinte
minutos del día de su fecha, la Presidenta
Municipal C. Cecilia Gonzá zlez Gómez, pidió
una disculpa, estaban en una reunión en
CONAGUA que se alargó un poco, a la prensa
que está presente y a los invitados. 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, de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 11 once de agosto de
2011 dos mil once y válidos los acuerdos que
en ella se tomen.

Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal señaló que se propone el siguiente
orden del día.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria, de fecha 28 de julio de
2011.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación
dictámenes.

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice la revisión y consulta que
pretende reformar el Reglamento de
Construcción para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO. Se autorice que el
fraccionamiento
“Residencial
Providencia”, ubicado al Oriente de esta
ciudad, con una superficie de 56,235.03
m2; propiedad de Inmobiliaria Piedra
India, S.A. de C.V., sea bajo la figura de
Régimen en Condominio.
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SEGUNDO. Se autorice a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y al
Director de Obras Públicas Municipales,
a la firma del convenio respectivo con
los propietarios del fraccionamiento
“Residencial Providencia” para la
recepción anticipada de las áreas de
cesión del fraccionamiento Providencia
para el asentamiento en la misma de un
Jardín de Niños y de un espacio verde y
recreativo para la colonia El Pedregal.
TERCERO. Se autorice que una vez
escrituradas dichas áreas a favor del
municipio, el área de 1,976.00 m2,
correspondientes a la Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto, sean donadas a la
Secretaría de Educación Jalisco y a su
vez dar de baja este bien del Patrimonio
Municipal.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen las
Tablas de Valores Catastrales para el
Ejercicio Fiscal 2012.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se apruebe lo
siguiente:
PRIMERO. Se apruebe la reubicación
de la calle San Ignacio Cerro Gordo,
trasladándose 26m (metros lineales)
hacia el norte de su ubicación original,
en el fraccionamiento “Los Altos” de
la delegación de San José de Gracia,
siendo el propietario el C. J. Pilar Márquez
Contreras.
SEGUNDO. Se hará entrega física y
legalmente del área resultante entre la
calle San Ignacio Cerro Gordo y la Unidad
Deportiva con una donación simple y
llana a favor del municipio, corriendo
a cargo del propietario la delimitación
física para integrar a la unidad deportiva
dicha superficie, así como, el pago de los
gastos correspondientes
TERCERO. Derivado de esta reubicación
se instruya al Departamento de
Planeación Municipal, para considerar

dicha modificación del trazo de la calle
San Ignacio Cerro Gordo de la delegación
de San José de Gracia en el Plan de
Desarrollo correspondiente.
VI.- Punto informativo de la Regidora L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Presidenta de la
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas,
sobre la participación del H. Ayuntamiento en la
Feria Laredo, Texas 2011, que se llevó a cabo
del 20 al 24 de julio de 2011.
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.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió hacer un cambio ante la solicitud
del señor Pilar Contreras, en el punto d, relativo
al dictamen de la comisión que preside, se
desagende a solicitud del mismo propietario de
este fraccionamiento denominado Los Altos.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
si están de acuerdo con el orden del día con la
anterior propuesta. Aprobado por unanimidad
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 anterior de la Sesión
Ordinaria de fecha 28 de julio de 2011; por
la razón de que con anticipación previa se les
entregó una copia de la misma. 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
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de dichas actas. Aprobadas por unanimidad de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas
a) Oficio enviado por el Pbro. Francisco
Plascencia Vallejo, Señor Cura de la
parroquia Inmaculada Concepción en
Capilla de Milpillas, el cual solicita se
done a la diócesis de San Juan de los
Lagos, un terreno ubicado frente al
templo de la colonia Milpillas de Abajo,
para construir salón de usos múltiples y
casa cultural.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la comisión de
Hacienda y Patrimonio.
b) Oficio enviado por el Ing. Jorge Omar
Ramos Topete, Director de la Red Estatal
de Bibliotecas Públicas de Jalisco, donde
pide un acuerdo de Ayuntamiento para
el cambio de domicilio de la biblioteca
púbica de la delegación de Mezcala de
los Romero, así como la reubicación
al nuevo domicilio de los equipos
de cómputo del módulo de servicios
digitales al salón aledaño a la biblioteca.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la comisión de
Cultura.
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, discusión y aprobación
dictámenes.

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice la revisión y consulta que
pretende reformar el Reglamento de
Construcción para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, 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, manifestó
que debido a la abrogación que se da de
la Ley de Desarrollo Urbano para el estado
de Jalisco y a la entrada en vigor del Código
Urbano para el estado de Jalisco a partir de
enero del 2009, se hace necesaria la reforma
en la normatividad en materia de construcción
y urbanización en todo el interior del estado
para que pueda homologarse y apegarse a
la nueva legislación vigente, les hace llegar
la jefatura de Construcción, a cargo del Arq.
Alejandro Gutiérrez Navarro, una propuesta
del nuevo reglamento de construcción para el
municipio el cual ya se les hace llegar dicho
anteproyecto en un CD que ya tienen ahorita
en su poder que ya se les ha hecho entrega
para su revisión; posteriormente a través
de la misma jefatura de construcción se irá
coordinando la revisión de dicho reglamento y las
consultas correspondientes ante las instancias
relacionadas y la ciudadanía así como parte
de los funcionarios del municipio relacionados
con la materia así como los regidores, para que
ya en su momento una vez revisado puedan ir
procediendo a su aprobación como lo marca la
norma no sin antes también tener el punto de
vista del área jurídica así como de la comisión
de reglamentos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que la solicitud de la comisión
presidida por el regidor Arq. Alberto Martín
Martín, entiende que es en el sentido para que
de inicio las consultas a este reglamento de
construcción para este municipio. Si no hay más
comentarios en la anuencia de que se estará
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trabajando sobre el punto como ahí se expresó.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 ediles que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 401-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza la revisión y consulta
que pretende reformar el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO. Se autorice que el
fraccionamiento
“Residencial
Providencia”, ubicado al Oriente de esta
ciudad, con una superficie de 56,235.03
m2; propiedad de Inmobiliaria Piedra
India, S.A. de C.V., sea bajo la figura de
Régimen en Condominio.
SEGUNDO. Se autorice a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y al
Director de Obras Públicas Municipales,
a la firma del convenio respectivo con
los propietarios del fraccionamiento
“Residencial Providencia” para la
recepción anticipada de las áreas de
cesión del fraccionamiento Providencia
para el asentamiento en la misma de un
Jardín de Niños y de un espacio verde y
recreativo para la colonia El Pedregal.
TERCERO. Se autorice que una vez
escrituradas dichas áreas a favor del
municipio, el área de 1,976.00 m2,
correspondiente a la Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto, sea donada a la
Secretaría de Educación Jalisco y a su
vez dar de baja este bien del Patrimonio
Municipal.

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 ya lo habían visto en la sesión anterior,
el asunto del fraccionamiento Residencial
Providencia pueda entregar por anticipado sus
áreas de cesión así como aprobar que este
fraccionamiento se autorice por este pleno del
Ayuntamiento bajo la figura del régimen en
condominio, solamente a grandes rasgos de
lo que se comentó en la sesión anterior, este
nace con la intensión de poder resolver una
problemática social que se tiene en la colonia
aledaña que es El Pedregal y buscando en un
momento dado con la participación y aportación
de los desarrolladores y propietarios de ese
desarrollo en proceso, existe un borrador de
convenio que se les ha anexado a su expediente
en el que ya manifiestan los compromisos
de las partes principalmente de los propios
desarrolladores para en x tiempo escriturarle
al municipio y en un tiempo similar poder
equipar las áreas verdes, solamente manifestar
que en esta diferencia de la vez anterior para
dar certidumbre a la escuela Felipe Carrillo
Puerto, aunque no existe una petición formal
de parte de ellos, sí manifestar que creen
conveniente ya poder autorizar se le otorgue a
la Secretaría de Educación Jalisco, la donación
de los 1,976 metros en donde se asienta dicha
escuela y de la cual ya tiene posesión para
que puedan seguir gestionando las instancias
correspondientes, futuras inversiones que
resuelvan las necesidades que tienen
actualmente, considerando que la petición
que ellos traen a la mesa traerá un espacio de
uso público que pudiera a la vez reforzar esa
necesidad que tienen ellos de espacios para
goce de esta institución y de alguna que pudiera
asentarse en su momento.
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
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regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad con 16
votos a favor y 1 una abstención del regidor Lic.
David Elizalde Alatorre, 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 # 402-2010/2012
PRIMERO. Se autoriza que el fraccionamiento
“Residencial Providencia”, ubicado al Oriente
de esta ciudad, con una superficie de 56,235.03
m2; propiedad de Inmobiliaria Piedra India,
S.A. de C.V., sea bajo la figura de Régimen en
Condominio.
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal y al Director
de Obras Públicas Municipales, a la firma del
convenio respectivo con los propietarios del
fraccionamiento “Residencial Providencia”
para la recepción anticipada de las áreas de
cesión del fraccionamiento Providencia para
el asentamiento en la misma de un Jardín de
Niños y de un espacio verde y recreativo para la
colonia El Pedregal.
Las áreas a recibir como donación
anticipadamente son los siguientes:
• 6,274.04 m2, ubicados en la calle Fray
Antonio de Segovia;
• 1,976.00 m2, para la Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto; y
•
148.57 m2, ubicados en el Circuito
Lorena Ochoa, vocacionada como
espacios verdes vecinales.
TERCERO. Se autoriza que una vez escrituradas
dichas áreas a favor del municipio, el área de
1,976.00 m2, correspondiente a la Escuela
Primaria Felipe Carrillo Puerto, sea donada a la
Secretaría de Educación Jalisco y a su vez dar
de baja este bien del Patrimonio Municipal.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen las

Tablas de Valores Catastrales para el
Ejercicio Fiscal 2012.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, dio cuenta de la presencia del Jefe
de Catastro de este municipio de Tepatitlán,
el Ing. Eduardo de Anda de la Torre, y está
el dictamen, saben que es una obligación del
Gobierno Municipal antes del día 30 de agosto
presentar la Ley de Ingresos así como la nueva
Ley de Tablas de Valores Catastrales, por lo que
pidió la anuencia de este pleno para que haga
uso de la voz como ya lo hizo en la Comisión de
Hacienda, el Ing. Eduardo de Anda de la Torre
y les explique la propuesta del municipio que
una vez aprobada por este cabildo o lo que aquí
emane se tendrá que presentar al Congreso del
Estado también para su aprobación, quienes
están por la afirmativa de otorgar el uso de
la voz al Ing. Eduardo de Anda de la Torre.
Aprobado por unanimidad de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento. Agradeció
y comentó que en la sesión donde se vio en la
Comisión de Hacienda lo referente a que en sí
en valor en general, preguntaban cuánto, qué
porcentaje subía el valor promedio, no hay
incremento por parte del municipio a las tablas
de valores catastrales, hay algunos puntos que
hay que observar y que prácticamente están
llegando a donde el Consejo Estatal de Catastro
les solicita acercarse a lo más real.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo
de Anda de la Torre, comentó que el Consejo
Técnico Catastral del Estado les hizo una
propuesta de un incremento del 7.27%, esa
propuesta la analizaron en el consejo municipal
y al hacer el análisis verificaron que los valores
de construcción ya están muy cercanos,
están homologados casi con los del consejo,
vieron algunos rubros en los cuales estaban
desfasados, que era la calidad de lujo y la calidad
austera, entonces se llegó a la determinación
de nada más en esos dos rubros van a tener
una homologación del 7.6%, nada más en las
viviendas de lujo, el valor de construcción nada
más y en lo austero; en cuanto a lo rustico se
vio que están desfasados en las áreas de riego,
estaban con un 37% por debajo del valor y en
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las áreas de riego se incrementará nada más
un 15%, todo lo demás seguirá igual, si ellos
ven el lujo lo tenían el año pasado en 5,960,
este año el lujo sería 6,410 por metro cuadrado,
es nada más y hacerles la mención que la
calidad de austero no es la vivienda económica,
la calidad de austero es la vivienda, ahí en las
mismas tablas viene una nota que es la vivienda
que no cumple con las especificaciones de
habitabilidad, alguna manera que está en
construcción o alguna cosa, entonces este año
no se va a afectar a la población, tratarán como
lo había visto el consejo de estar actualizando
la base de datos, tratar de captar toda la gente
que no está pagando sus impuestos como debe
ser, que pagan como terreno y teniendo una
vivienda, es a lo que se van a enfocar para tener
una base de datos más actualizada.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
preguntó al ingeniero que más o menos cuántas
cuentas tienen de calidad de lujo, y cuántas de
austero y así como de rústica, de riego, no sabe
si tuviera ese dato.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre, contestó que de riego en la
zona de aquí del municipio, tendrán unas 100,
200 cuentas de riego, hay muy pocas zonas
de riego, en calidad de lujo también existe,
está hablando de aproximadamente el 1%,
el 2% de todo el municipio, están hablando
como de unas 2,000 cuentas más o menos,
1,000 cuentas aproximadamente, son muy
pocas, están hablando del 1%, en la cabecera
municipal, tendrán cuando mucho el 1% de
esas cuentas, de 20,000 cuentas más o menos,
cuando mucho.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
pregunto ¿y en austera?
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre, contestó, austera.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió al regidor Arturo se acercara el
micrófono para efectos de grabación.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que ya le preguntó, nada más está esperando a
que le conteste.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que nada más que no se
escuchó, regidor Arturo.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre contestó que de austera es
muy poca también es lo que está en proceso de
construcción que se está valuando, es poco, en
realidad le dijo, no hay modificaciones.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
preguntó, un número aproximado de cuentas
austeras.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre contestó 2,000 o 3,000 cuentas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó si alguien tiene alguna otra
pregunta.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó al ingeniero si en lo que es
el grueso que están hablando de un porcentaje
que es a lo mejor cercano al 90%, de las
demás cuentas, no van a tener un incremento
en cuanto al cobro del predial para el año que
viene, preguntando que cómo amortigua ahí,
para el gasto municipal lo del incremento por la
inflación o qué estrategias piensa implementar.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre, contestó que están trabajando
ahorita en la localización, como les decía, de
todas aquellas personas que están viviendo ya
en casa habitación y que están tributando como
terrenos baldíos, y haciendo la evaluación de
los terrenos rústicos también, ellos igual les
pusieron en el Consejo Técnico Catastral del
Estado, no les sirve de nada tener los precios
más altos del Estado por decirles una cosa, si
no valúan, con los valores que tiene actualmente
valuando, lograrán tener un incremento, de la
recaudación y la gente que siempre ha estado
pagando que ha sido siempre cumplida, es la
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que siempre está sosteniendo el incremento,
y todos los demás, entonces lo que tratan de
hacer es ampliar la base para tener mayor
recaudación.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que más que nada para reconocer su trabajo,
sabe que el pago de impuestos es algo que le
pega mucho al bolsillo de todos los de Tepa, y
es muy difícil de recaudar ese impuesto y qué
bueno que tenga ese cuidado, de no pegarle
al grueso y a la mayoría de gente que está
pagando y que sea justo en cuanto a subir las
tablas catastrales donde debe de ser, lo felicitó
por su trabajo, él estuvo en la Comisión de
Hacienda, fue muy explícita su exposición de
motivos y como lo fundamentó y como le fue en
todos los obstáculos que le pusieron para lograr
ese proyecto, felicidades, señor.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortes, preguntó
que el predio rústico qué porcentaje subió,
porque este año subieron 350%.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre, contestó que como decía,
es a lo que van, si un predio rústico no estaba
valuado, no es que le hayan subido el 350%,
lo que hicieron fue actualizar el valor, porque
probablemente los vecinos de ese que estaban
pagando la cuota mínima están pagando una
cuota más alta, entonces eso ya no es equitativo
lo que hacen es que todos tienen que pagar la
misma cuota, no es que incrementen el 350,,
sino que valuaron el terreno y es lo que están
haciendo con la mayoría de los predios.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que
sí porque fue mucho 350%, cuando se habría
aprobado el 4 y algo en general.
El Jefe de Catastro Municipal Ing. Eduardo de
Anda de la Torre, contestó que sí, son predios
que no han estado valuados, como les decía,
no es tanto el tener los valores más altos, es la
valuación, si no está valuado de nada les sirve
tener los valores altísimos, el hecho es tener
el municipio valuado para que todos tengan
equitativamente.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que quisiera comentar lo que
se vio en la Comisión de Hacienda, es en
cuanto que hay muchos predios que se ha
dado a la detección el área de que estaban
como terrenos baldíos o rústicos y ya hay
construcciones, entonces ese trabajo que se
ha venido realizando cree que de una forma
equitativa da la base de contribución para todos
los que pagan y aportan su contribución como
ciudadanos, lo que el Ing. Eduardo de Anda de la
Torre les explicaba en la Comisión de Hacienda,
regidora Chelita, es que hay predio rústicos que
por ejemplo tenían 20 años, 30 o 50, que jamás
se había actualizado el valor, y que el vecino de
al lado sí pagaba porque hizo algún movimiento
de algún juicio testamentario, porque hizo
algún movimiento de alguna compraventa, se
valúa, entonces lo que se ha hecho en justicia,
es no subir el porcentaje porque sería lo más
sencillo, muchas veces sube el 20 o el 15 o
el 10%, pero los que siempre pagan son los
que siempre siguen pagando, quienes no han
estado pagando es quienes sí se les anima a
regularizarse y a pagar.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que
el terreno se refiere a su propiedad, del 2009
acababa de pasar a su nombre, entonces no
estaba oculto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que oculto es otra cosa.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó
que en un de repente le ponen 2010 su precio
más o menos y en el 2011 se dispara 350%.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que no sabe si quedó claro,
una cosa es que por ejemplo se tenga ya un
padrón de los contribuyentes que aportan al
impuesto predial, porque claro tienen precios
que causan este impuesto, y otra cosa es que se
haga una valuación de cuánto en la actualidad
puede valer o costar un valor fiscal o catastral
que ellos manejan a la actualidad de ese predio,
y con base en esa valuación es como incrementó
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en este caso su predio, Chelita en este caso.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló
que lo acaban de valuar y volvieron a valuarlo
elevado.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que tratando de reforzar la explicación que dio el
Ing. Eduardo de Anda de la Torre, y sino ahorita
que le corrija, cree que ahí se habla de una
actualización de valores, no de un incremento,
es en el caso a lo mejor sí sea rústico o urbano,
pero en lo urbano lo mencionaba que están
detectando construcciones que no estaban
manifestadas como lote, una vez que se
detectan, se les requiere y no es que se les
aumente la tarifa, sino que es injusto que alguien
tenga una vivienda y que tribute bajo un costo,
que alguien que tenga una casa manifestada
como construcción, por supuesto que un lote va
a valer un tanto de 3 tantos que pudiera llegar
a valer ya construido, lo único que hace es
detectar y actualizar en el caso de lo urbano, en
lo rústico pudiera ser el caso de una operación,
porque tenía valores registrados históricos muy
bajos, lo único que hace es homologar y darle
un valor razonable, a menos que ahorita está
ahí el Ing. Eduardo de Anda de la Torre, si en
el caso específico de la regidora supiera de los
valores, de las superficies, las ubicaciones, a lo
mejor pudiera aclarar el por qué ese diferencial
de valores, no ahorita, en su momento, para eso
está él para que pudiera hacer esa aclaración,
de por qué los valores, cree que cualquiera sabe
los valores reales que tienen sus propiedades
contra lo que pudiera estar manifestado en su
alta en Catastro.

que quisiera hacer una pequeña observación,
de que sí lo hiciera con el Ing. Eduardo de Anda
de la Torre, esas observaciones, recordando
que la misma ley establece que cuando son
intereses particulares no los tienen que tomar
ahí, de alguna manera es una observación con
todo el respeto del mundo, de ver nada más lo
que es en general.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó al Ing. Eduardo de Anda de la Torre,
si es válido este incremento tan grande en la
nivelación de valores.
El Jefe de Catastro Ing. Eduardo de Anda de
la Torre, contestó que sí es válido, si hay una
valuación es válido, ya no hay topes en la Ley
de Ingresos, del incremento, sí es válido.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que si no hay más preguntas
para el Ing. Eduardo de Anda de la Torre,
cerrarían la participación del Ing. Eduardo
de Anda de la Torre para retomar el debate,
agradeciendo al ingeniero y también por parte
de su persona una felicitación porque sabe
el trabajo que han hecho en su área jefatura,
es uno de los departamentos que provee de
ingresos propios al municipio y por su medio
que felicite a la gente en general de Tepa,
porque es un municipio cumplido, gracias por
su presencia, por su tiempo, sabe que también
viene de Guadalajara del Consejo Estatal de
Catastro, unos fueron a un lado y otros a otro y
lo invitan para que termine de desarrollarse este
punto; entrarían al punto propuesto y el punto
expuesto por esta solicitud.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que en la elaboración de esta
propuesta de tablas catastrales, obviamente ya
se mandaron al Consejo Catastral del Estado
de Jalisco, mandó sus observaciones, las tienen
a la mano en el legajo, y al Consejo Municipal
también sesionó, está integrado por quienes
firman también al calce de esta apreciación
para hacer esta propuesta.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que le llama la atención y a lo mejor
le va a quedar por ejemplo al ingeniero no
manifestó eso, pero le llama la atención las
2,000 o 3,000 cuentas de austero que él
supone que son viviendas de personas que en
su mayoría, incluso autoconstruyen, o sea que
van poquito a poco ampliando una vivienda, un
cuarto, entonces sí le parece…

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
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Gómez, preguntó que qué es lo que le llama la
atención.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, contestó
que a este rubro es el que sí se le aplique el
incremento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que sí lo preguntó en la
comisión, recuerde que preguntó que qué se
catalogaba como austero.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
contestó que sí, pero le dijeron que eran muy
pocas o que no era significativo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que eran las de lujo las que le
dijeron que eran muy pocas; las que le comentó
en general las de lujo que eran muy pocas, cree
que 5 o 6.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que de hecho le dijeron que de hecho
eran, recuerda el número 6, 7 fincas, ahorita le
están diciendo 200.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, le señaló al Ing. Eduardo de Anda de la
Torre, que ahorita ya no puede hablar porque se
cerró el paréntesis y si hay necesidad se puede
volver a pedir la anuencia.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que lo que pasa es que sí le llama la atención
esto y si es digno de considerar a su punto de
vista el afectar a este tipo de construcciones
de calidad austera que él supone, no sabe si
alguien le pudiera aclarar, alguien que sea
más conocedor de este tema si son viviendas
de personas que en su mayoría están incluso
autoconstruyendo, o sea que es gente de
recursos medios a bajos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que cuál es su duda, regidor,
o sea cuál es su inquietud.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó

que no sabe, alguien que sea especialista
en el tema o si se pudiera, no sabe si Alberto
o Gilberto que les aclararan ya que no tiene
ahorita el uso del a voz el ingeniero De Anda, si
les aclararan este tipo de viviendas, si está en
lo cierto o a lo mejor él está equivocado, si es
vivienda de gente de escasos recursos que está
incluso autoconstruyendo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que si recuerda, regidor, en la reunión de
Comisión estuvo también el director de Catastro
y les explicaba que la categoría de austero no
necesariamente es de vivienda de un extracto
social x, inclusive les manifestaba que muchas
de estas viviendas son viviendas que aun no
están en condiciones de habitarse, es vivienda
mucha de ella en proceso, y está en cualquier
sitio de la ciudad y no necesariamente gente de
escasos recursos, lo que sí manifestaban que
era una de las áreas que traía un mayor desfase
de acuerdo a las recomendaciones del Consejo
Técnico Catastral del Estado, que pedía una
homologación y que en realidad ahorita dio
una cifra al aire el Director de Catastro y cree
que en su momento estaría en su oficina para
disposición, especificando la cifra exacta, pero
les hablaba de que es una cantidad mínima la que
entraría en cualquiera de estas dos categorías
y a la que repercutiría, ahí mencionaba en esa
reunión de comisión que en realidad para arriba
del 90% de la población no va a sufrir ningún
incremento, solamente como ya lo planteó,
con una estrategia de actualizar para quienes
habían sido omisos tanto de particulares por
desconocimiento o administraciones anteriores
que no habían detectado a esa gente que no
había actualizado el valor ni manifestado sus
construcciones, es donde pudiera equilibrar
para que al grueso de la población y esa gente
cumplidora no le pegue en el bolsillo para el
próximo año y la misma gente lo va a ver, que
si no cambió las condiciones de su bien rústico
o urbano, el cobro les va a llegar en similares
circunstancias a la mayoría de la gente.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
agradeció al Arq. Alberto Martín Martín, pero sí
le impactó al ver el número que les maneja el
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ingeniero, de cuentas que ya están hablando si
son entre 2,000 o 3,000 que ya es un 10 o 15%
de viviendas que están en esta situación.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 ediles que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 403-2010/2012
ÚNICO.- Se aprueban las Tablas de Valores
Catastrales del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal
2012, mismas que se archivan por separado,
en los documentos de la presente acta.
Asimismo se instruye a la Secretaría
General y Sindicatura, se envíen al congreso
del Estado para su aprobación.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se apruebe lo
siguiente:
PRIMERO. Se apruebe la reubicación
de la calle San Ignacio Cerro Gordo,
trasladándose 26m (metros lineales)
hacia el norte de su ubicación original,
en el fraccionamiento “Los Altos” de
la delegación de San José de Gracia,
siendo el propietario el C. J. Pilar Márquez
Contreras.
SEGUNDO. Se hará entrega física y
legalmente del área resultante entre la
calle San Ignacio Cerro Gordo y la Unidad
Deportiva con una donación simple y
llana a favor del municipio, corriendo
a cargo del propietario la delimitación
física para integrar a la unidad deportiva
dicha superficie, así como, el pago de los
gastos correspondientes
TERCERO. Derivado de esta reubicación
se instruya al Departamento de
Planeación Municipal, para considerar
dicha modificación del trazo de la calle

San Ignacio Cerro Gordo de la delegación
de San José de Gracia en el Plan de
Desarrollo correspondiente.
Desagendado.
VI.- Punto informativo de la Regidora L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Presidenta de la
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas,
sobre la participación del H. Ayuntamiento en la
Feria Laredo, Texas 2011, que se llevó a cabo
del 20 al 24 de julio de 2011.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz a la regidora
L.C.P. María Eugenia Gutiérrez Villaseñor, para
que presente el informe del presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Gutiérrez
Villaseñor, informó que año con año la Ciudad
Hermana de Laredo, Texas, hace un festival
donde une a las ciudades Hermanas amigas de
Laredo, Texas, ésta es una exposición donde
se presentan las riquezas de cada municipio,
-agradece el apoyo a Comunicación Social para
mostrarles las imágenes de esta visita-. Esta
exposición anual de ciudades hermanas se ha
convertido en un escaparate de intercambio
turístico y cultural, y de negocios; siendo una de
las puertas de entrada a diversos participantes
a la Unión Americana. Tepatitlán participó con
seis expositores en artesanías, en forja, en
vitrales, en quesos, textiles. En las fotos que
se presentan están sus compañeros de mielagave, inulina y quesos que inclusive los señores
Efraín Gutiérrez y Alfredo Gutiérrez, acabaron
al segundo día, ya no tenían qué degustar,
fue un éxito sus productos, -una felicitación-.
Mostrándoles el stand oficial que tienen y ponen
a disposición de las diferentes dependencias,
está el resguardo en la dependencia de Turismo.
Visitaron también la LDF, es una fundación
sin fines de lucro, que está financiada por el
Gobierno Local y el comercio local también de
Laredo y las gentes líderes en el mercado, está
el señor Joseph Mendiola, donde le mostraron
los cuadros económicos de este municipio
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donde les ponen como líderes nacionales en
la producción de huevo, en la deshidratación
y pasteurización de huevo, en la producción
de carne de cerdo, de leche: Se ofreció una
cena para todos los doscientos expositores, se
hace en una arena, es una arena muy grande,
donde se hacen presentaciones de Joqui y
presentaciones de artistas de alto nivel. Están
con los empresarios de miel-agave, queso e
inulina, es el Alcalde Raúl Salinas, al que le
hacen entrega de una de nuestras preseas que
es la Parroquia de San Francisco. El Alcalde
de Laredo, Texas, da un desayuno a todas las
ciudades amigas y ciudades hermanas, ahí
convivieron con los regidores de Monclova,
Coahuila, que también es ciudad hermana
de Laredo, Texas. Iniciaron el recorrido a la
exposición, están visitando el stand, decirles
que su stand fue uno de los más visitados y de
los que causó más revuelo por el potencial que
representa como líderes nacionales en el sector
pecuario. Ese es el día de la clausura; esa es una
toma de la exposición en general. Se acompañó
a los alcaldes, el alcalde que está a su derecha
es el de Nuevo Laredo, Benjamín Galván, y el
Meller, el que está de sombrero, es el alcalde
de Laredo, Texas; comentarles que para los
dos alcaldes no hay fronteras, Laredo es uno,
eso es parte de la gente, esos son nuestros
empresarios en textiles, están demostrando
también lo que es de vitrales y forja, ahí está
de sombreros que iban de Arandas, otros de
la ciudad de México, y ahí terminó el recorrido.
Decirles que dentro de las visitas que hicieron
a la LDF, fueron invitados a participar al décimo
octavo simposium de logística y manufactura,
que se va a llevar a cabo en el mes de
septiembre, donde les piden que asistan con
cinco empresas líderes, donde de inicio les
piden que vaya una planta para deshidratar y
pasteurizar el huevo, les piden el queso, les
piden inulina, miel de agave, el tequila y dos
empresas más elegidas, ponen a disposición
todas las empresas tepatitlenses que se dirijan
a la dirección de Promoción Económica para
darles la logística de ese evento, igual se está
llevando a cabo un curso sobre la exportación.
Quiere agradecer a sus compañeros regidores
que le hicieron el favor de acompañarla, a los

funcionarios, por los logros obtenidos y a los
empresarios igualmente por poner en alto los
productos y el potencial de nuestro Tepatitlán.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, agradeció a la regidora, este punto
no requiere votación, y quiere aprovechar la
oportunidad, cuando fue regidora de Turismo les
tocó iniciar los trámites para el hermanamiento
con Laredo, le da mucho gusto ver cómo se ha
fortalecido ese lazo y cómo ha traído beneficios
o puesto los ingredientes necesarios para que
los empresarios tiendan redes de comercio con
la ciudad hermana de Laredo, Texas. Gracias
a las personas que fueron, que estuvieron de
visita y a los regidores también invitados que
saquen su pasaporte, porque cada vez que los
invitan, no tienen su pasaporte listo, por una
cosa y otra, porque se vendrán -como bien lo
dijo-, hay invitaciones para varios lugares, Los
Ángeles y para la Federación de Cruz del Sur
de California, de Clubes en Los Ángeles, para
septiembre también para Laredo y a Madison
Wisconsin. Felicitó a la regidora y sabe que
llevaron muy en alto el nombre de Tepa con
todas las personas en primer lugar, y productos,
y que es un esfuerzo extra, es algo muy bonito
también, por qué no decirlo; pero es dejar
familia, dejar trabajo, dejar compromisos y estar
presente ahí; pues con muy gratos recuerdos.
Reiteró nuevamente la felicitación y antes de
hacer el cierre, comentarles que dentro de
esa sesión convocarlos, tienen pendiente por
analizar y ver la ley general de ingresos para
el 2012, el próximo martes 16 a las 10:30 de la
mañana, quiere darles que se den por enterados,
se les hará llegar su memorándum, para hacer
este taller de la Ley de Ingresos de Tepatitlán,
en esta Sala de Regidores a las 10:30, ese
mismo día por la tarde (martes), tendrán a las
5:00 de la tarde la Comisión de Hacienda, están
todos invitados, inclusive es abierto a todos
los regidores y regidoras, por lo que convoca;
también, se les hará saber para la Comisión
de Hacienda, aprobarla en un momento dado,
y el viernes tendrán una sesión extraordinaria
para aprobar esta Ley de Ingresos y tener el
tiempo necesario para mandarla al Congreso,
el viernes es a las 10:00 de la mañana, en esta
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misma Sala de Regidores. Asimismo, también
informarles que han sido un éxito los recorridos
nocturnos por el Cementerio guiados y a
solicitud de varios funcionarios se va a hacer un
recorrido especial para este próximo viernes 19,
a las 9:00 de la noche, en el Panteón Municipal,
es algo que se aprecia, sí impone respeto, sí
impone presencia; pero es una forma también de
recordar la historia de cómo se hizo Tepa, quién
fue forjando Tepa en diferentes modalidades.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
agradeció y comentó que no tiene que ver con
este punto, quisiera pedirle que al terminar, antes
de cerrar la sesión, pudiera dar un comentario
sobre un miembro de este ayuntamiento que se
va a ausentar y quisiera comentar ¿Por qué?
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que no le entendió.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó
que no tiene que ver con este comentario que
usted acaba de hacer, es otro comentario
que quisiera hacer después de terminar su
comentario, si se lo permite, tiene que ver con la
ausencia de un miembro de este Ayuntamiento
que se va a ausentar por ocho días, este es la
compañera Dora Eugenia González González,
ella lo había mencionado como vacaciones y
le dijo que es importante que estén enterados
el por qué se retira durante más de ocho días,
ella fue invitada por el Instituto Mexicano de
la Juventud, para representar a Jalisco, en un
intercambio cultural de Jóvenes Mexicanos,
funcionarios Públicos, con jóvenes de Corea, le
gustaría que también ella abundara un poquito
más.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez comentó que muy bien, excelente,
muchas felicidades, les da mucho gusto, Doris.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, agradeció a la Presidenta, y al regidor
Gilberto por la felicitación. Comentarles que
sí va muy orgullosa representando a Jalisco,
a su municipio, claro que sí, y su país, a un
intercambio con jóvenes de Corea, la idea de

este intercambio es que conozcan, y que se les
amplíen horizontes, que conozcan otra cultura,
otras formas de Gobierno, otras formas de
vida completamente diferentes y ya les contará
cómo estuvo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó: ¿vas a Corea, regidora?
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, contestó, Corea del Sur.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, felicitó y comentó que es un orgullo y
todo lo que aporta y enriquezca, mucho cuidado
porque cree que se están lanzando misiles
Corea del Norte con Corea del Sur, -ayer vio en
las noticias-.
La regidora L.C.P. María Eugenia Gutiérrez
Villaseñor, señaló que le gustaría darle a la
regidora material de Promoción Económica, ella
como miembro de la comisión para que ponga
ahí nuestros productos allá en Corea del Sur.
VII.- VARIOS.
No habiendo más asuntos qué tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:50
diecinueve horas con cincuenta minutos, del día
de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la sesión ordinaria de Ayuntamiento es el
próximo jueves 25 veinticinco de agosto 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 49
cuarenta y nueve de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 11 once de
agosto del año 2011.				
Conste.
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #50

25 de agosto de 2011.

Acta número 50 cincuenta de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 25 veinticinco de Agosto del
año 2011 dos mil once.
Siendo las 18:35 dieciocho horas con treinta y
cinco minutos del día de su fecha, 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,
y el Secretario General Lic. Martín Hernández
Navarro.
El Secretario General, señaló que hay un oficio
de parte de la regidora L.N.I. Dora Eugenia
González González, donde manifiesta que no
va a asistir a la presente sesión; por cuestiones
personales, por lo que solicita se le justifique
su inasistencia, conforme lo dispone el artículo
51 párrafo primero, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 15
Regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 25 veinticinco de Agosto

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 11 de agosto
de 2011.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación
dictámenes.

de

a)
Dictamen de la Comisión de Alumbrado
Público, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- La renovación del Contrato de
Abastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado
con las empresas: Mexicana de Hidroelectricidad
Mexhidro, S. de R.L. de C.V. (MEXIHIDRO),
Hidroelectricidad del Pacífico, S. de R.L. de
C.V., (HIDROPACIFICO) y Proveedora de
Electricidad de Occidente, S. de R.L. de C.V.
(PEOCCI), por el periodo comprendido entre
el 1º de diciembre de 2011 y hasta el 30 de
noviembre de 2014.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

15

Jalisco, la C. Presidenta Cecilia González
Gómez, al Lic. Martín Hernández Navarro,
Secretario General de este H. ayuntamiento,
al Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, Síndico
Municipal y al L.C.P. Jorge Alberto Aceves
Martín del Campo, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que firmen la
renovación del contrato respectivo.

relaciones laborales, estipulado en el convenio
de concertación de obra de infraestructura rural
No. SEDER/DGIR/006.
SEGUNDO. Asimismo se autorice a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero, firmen el mencionado
convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural.

b)
Dictamen de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que se autorice el
Hermanamiento entre Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de los Estados Unidos Mexicanos y la
ciudad de Guanajuato, Capital del Estado de
Guanajuato.

f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO. Se apruebe suscribir convenio
con la Secretaría de Desarrollo Rural No.
SEDER/DGIR/DCC/ADQ-MAW/09/130,
para
la adquisición de una motoconformadora del
Programa Peso a Peso.
SEGUNDO.
Se
autorice
afectar
las
participaciones Federales a través de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado, toda vez que este convenio trasciende
la administración actual.
TERCERO. Se faculte a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal y Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero, para la firma de dicho
documento jurídico.

c)
Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que se autorice
modificar el acuerdo #360-2010/2012, de
fecha 30 de mayo de 2011, donde se autorizó
aceptar la donación de un camión con
rampa acondicionada para uso de personas
discapacitadas, sustituyéndolo por un minibús
acondicionado con rampa para personas con
capacidades diferentes, donado por la ciudad
hermana de Laredo, Texas.
d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO. Se apruebe en lo general la iniciativa
de Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2012,
la cual forma parte y se adjunta de manera
impresa o magnética para todos los efectos
legales correspondientes.
SEGUNDO. Se autorice a la Presidenta
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento
para que presenten la iniciativa de decreto ante
el Honorable Congreso del Estado para su
revisión y en su caso, aprobación de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO. Se apruebe erogar la cantidad
de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), como complemento de pago
de salarios del personal técnico y operativo y

g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar hasta
la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos
00/100 M.N.) como abono al adeudo que tiene
el equipo de la Tercera División de Futbol
Tepatitlán, perteneciente a este municipio, con
la Federación Mexicana de Fútbol. Asimismo se
informa sobre el estado financiero que cuenta la
Tercera División de Futbol Tepatitlán.
VI.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, para que se
autorice que el Registro Civil de este Municipio
inicie en el mes de septiembre la campaña de
Registros Extemporáneos y Reconocimiento
de Hijos, y durante el mes de Octubre con la
campaña de Matrimonios Colectivos. Asimismo,
se autorice erogar lo necesario para que los
Registros Extemporáneos y Reconocimiento de
Hijos, tanto como los matrimonios que se lleven
a cabo durante esta campaña, sean gratuitos.
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VII.- Varios
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que hay un asunto vario,
para la conformación de las fiestas del 16 de
Septiembre que quiere proponer para nombrar
a este comité.
Siendo las 18:40 dieciocho horas con cuarenta
minutos del día, se integró a la presente sesión
el regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá.
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores el anterior orden
del día. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
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
anterior, de fecha 11 de agosto de 2011; por la
razón de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio,
A continuación y en uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores el contenido de
dicha acta. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas.
El Secretario General Lic. Martín Hernández
Navarro, señaló que no hay turnos de
comunicaciones e iniciativas.

V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a)
Dictamen de la Comisión de Alumbrado
Público, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- La renovación del Contrato de
Abastecimiento de Energía Eléctrica, celebrado
con las empresas: Mexicana de Hidroelectricidad
Mexhidro, S. de R.L. de C.V. (MEXIHIDRO),
Hidroelectricidad del Pacífico, S. de R.L. de
C.V., (HIDROPACIFICO) y Proveedora de
Electricidad de Occidente, S. de R.L. de C.V.
(PEOCCI), por el periodo comprendido entre
el 1º de diciembre de 2011 y hasta el 30 de
noviembre de 2014.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la C. Presidenta Cecilia González
Gómez, al Lic. Martín Hernández Navarro,
Secretario General de este H. ayuntamiento,
al Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, Síndico
Municipal y al L.C.P. Jorge Alberto Aceves
Martín del Campo, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que firmen la
renovación del contrato respectivo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz a la regidora
C. Arcelia Alcalá Cortés para que explique el
presente punto.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó
que está por dar término el contrato de
abastecimiento de energía eléctrica celebrado
con las empresas mexicanas de Mexicana de
Hidroelectricidad Mexhidro, S. de R.L. de C.V.
(MEXIHIDRO), Hidroelectricidad del Pacífico,
S. de R.L. de C.V., (HIDROPACIFICO) y
Proveedora de Electricidad de Occidente,
S. de R.L. de C.V. (PEOCCI), en conjunto La
Generadora, por el periodo comprendido entre
el 1° de diciembre de 2008 y hasta el 30 de
noviembre de 2011; son tres empresas que
generan energía desde Guerrero, Michoacán y
Colima, éstas se entregan al Sistema Eléctrico
Nacional de Energía Producida, y de acuerdo
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con convenio con la Comisión Federal de
Electricidad correspondiente, la Comisión
Federal entrega a nuestro municipio. Entre
las cláusulas la Tercera dice que al término de
este contrato el municipio tendrá derecho de
preferencia sobre terceros en la celebración
de un nuevo contrato, siempre y cuando se
dé aviso a la generadora por lo menos con
12 meses de anticipación; el 7 de diciembre
de 2010 la C. Presidenta Cecilia González
Gómez, y el Síndico Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, firmaron un comunicado diciendo
que es voluntad del municipio ejercer dicho
derecho. ¿Qué beneficios se consiguen con la
firma del convenio? En la cláusula séptima, en
la página 11 dice que se pagaría la tarifa 5 A
media tensión, 0.90 de la tarifa otorgada por la
Comisión Federal de Electricidad y en la tarifa
5 A, baja tensión 0.85 de la otorgada por la
Comisión Federal de Electricidad, si el pago se
hace retrasado será de 0.95 y 0.90 de la tarifa de
la Comisión Federal, mencionando que quiere
hacer una aclaración respecto a estas tarifas,
en las consideraciones para el dictamen el Lic.
Luis Alfonso Martín del Campo en ausencia
del Jefe de Alumbrado Público, el Arq. José
Ramón Loza Franco les informó que el ahorro
es del 10% y un 5%, dando como aproximado
una cifra de $90,000.00 (noventa mil pesos
00/100 M.N.), mensuales, entonces antes de
que se meta a discusión o aprobación le pidió
a la señora Presidenta que les informe si el Arq.
José Ramón Franco Loza regresa a Alumbrado
Público o quién estaría en su lugar para que les
diera información sobre el ahorro, si es sólo 10
y 5 porque se está pagando fuera de tiempo; no
quiso entretener el punto para sesión posterior
y arriesgar apagones por no llegar a tiempo
el contrato, el contrato es exactamente como
el vigente, sólo cambiaron las fechas del 1 de
diciembre del 2011 hasta el 30 de noviembre
de 2014.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que le gustaría aprovechar y nada más
esperando la confirmación de la regidora Arcelia
Alcalá como presidenta de la Comisión, si es
más o menos en los mismos términos, recuerda
que el día 13 de abril del 2005 y bajo el acuerdo

584 se firmó un contrato muy similar con esta
empresa en la que obtenían descuentos entre un
10 a un 15%, hablando de un 15% en baja y un
10% en media tensión por ahorro en consumo
para Alumbrado Público. Esta empresa les
ofertó en aquel entonces estos descuentos, con
lo que obtendrían un beneficio para el municipio
con la producción que generaban las presas ya
mencionadas en los estados y de los cuales era
propietaria dicha empresa de las mencionadas
presas, se hacían estimaciones y en aquel
entones se firmó el contrato con la empresa y
trascendió la administración pública municipal,
por lo que no sabe a fin de cuentas qué
resultados hubo en la siguiente administración,
hablaban de la administración pasada
2007-2009 y se estimaban ahorros también
mensuales estimados de $96,000.00 (noventa
y seis mil pesos 00/100 M.N.), con lo que con el
contrato que firmaron y esta empresa en aquel
entonces, él era el Presidente de la Comisión
de Alumbrado Público y tuvo el contacto con
estas personas, se estimaban ahorros por todo
el contrato del ejercicio de los tres años y que
los trascendía alrededor de los $3’468,779.00
(tres millones cuatrocientos sesenta y ocho
mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100
M.N) estimados por la propia empresa y por
el entonces director de Alumbrado Público;
quisiera conocer si es más o menos en el
mismo sentido y si la firma con la empresa va
en el sentido de que tengan que ser socios de
ellos o es solamente un contrato de beneficio
como un ente aislado de la propia empresa y si
van a obtener beneficios en el mismo sentido
o en qué forma lo analizaron y cómo los van a
beneficiar.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que
no pudo platicar con el Arq. José Ramón Loza
Franco porque le dijeron que estaba ausente,
entones solamente el Lic. Alfonso Martín del
Campo les dio la información de un ahorro
promedio mensual de $90,000.00 (noventa mil
pesos 00/100 M.N.), entonces eso es lo que ella
sabe respecto a lo de Alumbrado Público, ya con
la empresa no, estuvo preguntando a jurídico y
le decían que estuviera con los de Alumbrado
Público pero solamente con el Lic. Luis Alfonso
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Martín del Campo, les informó en la comisión.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló
que ve una empresa, tiene una pregunta y
desconoce en punto, por lo que preguntó si hay
más empresas que les brinden el servicio y cuál
sería el punto comparativo si existieran otras
empresas.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, contestó
que según el convenio esas empresas manejan
el contrato y si no se da preferencia y si no se
quiere con un año de anticipación, y les decía
que en el 2010 la señora Presidenta y el Síndico
Firmaron que les dieran preferencia, entonces
ya no se vio posibilidad con otra empresa,
únicamente con esas tres empresas.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló
que su pregunta sería como para buscar más
opciones, a lo mejor viendo en otros lados
pudieran tener algunos ahorros más y de esta
manera no se vio muy a fondo se fueron con
la que ya están y por eso fue su pregunta de
alguna manera.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que
el contrato dice que para terminar necesitan
un año de anticipación para decir que no, y en
el 2010 se dijo que sí se les daba preferencia,
entonces no se puede decir en este tiempo que
no quieren a esa empresa.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que hay dos cosas que están
en la mesa; esta empresa y los ahorros que
representa es en base a la tarifa de la Comisión
Federal de Electricidad que es el punto de
referencia, entonces la forma y medición de
ahorro es el comparativo y son empresas que
se dedican a producir energía y le subarrendan
o subvenden a la Comisión Federal de
Electricidad para completar el abasto de
energía a las ciudades o a los entes que así
lo requieren, ¿Cuál es su ofrecimiento de esta
empresa?, ser más baratos que la CFE, ¿Cuál
es la garantía? que en referencia a lo que se
paga por medio de la CFE es el .90 o .85 más
barato, siempre y cuando no se deje de pagar

la renta, el contrato termina en noviembre, no
están a que vaya a haber apagones ni nada,
se toma la providencia y referente a que se
haga con tiempo suficiente esta renegociación,
pero lo que les quiere dar la seguridad es que
es correcto lo que dice la regidora Chelita, hay
pocas empresas en la república que produzcan
energía, sobre todo que estén en el acuerdo
que la Comisión Federal de Electricidad la
distribuyan por su cableado porque finalmente
son los dueños, ¿Entonces, cuál es la garantía
del ahorro?, que tienen la referencia de lo que
cobra la Comisión Federal de Electricidad, ahí
están los parámetros, el contrato es el mismo
desde el 2005, si mal no recuerda y sí se ha
notado un ahorro en el consumo de energía
eléctrica, cuál es el aval también de garantía y
que les quiere comentar, que es una empresa
con la que se ha trabajado durante muchos años,
no ha faltado el abasto de energía eléctrica, sí
hay la seguridad de que hay ahorros y que con
tiempo suficiente se está viendo en la Comisión
correspondiente, entonces la anuencia que se
dio en el 2010 fue la consulta que en un momento
dado la empresa hizo al municipio, porque son
industrias que no pueden cambiar de la noche
a la mañana toda esa proyección de aportar
esa energía, no se firmó ningún contrato ni se
hizo ninguna renovación, simplemente se hizo
el comentario de que sí se tenía la intención
de seguir trabajando con ellos, ahorita sí están
pidiendo la anuencia como municipio, como
pleno para firmar el contrato.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló
que cree que vinieron como en septiembre
del año pasado para indicarles que ya estaba
por dar término, entonces fue cuando hicieron
el ofrecimiento de que si querían continuar
con ellos que se hiciera por escrito de que
querían la preferencia, pero tenía que ser con
un año de anticipación, por eso dice que en
diciembre se hizo la comunicación de que les
dieran preferencia, cree que fue en septiembre
cuando vino el representante de las 3 empresas
a indicarles cómo funcionaba el contrato y que
si no lo hacían 12 meses antes ya no podían
cumplir, es por eso que la Presidenta y el Síndico
contestaron que dieran preferencia
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El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, agradeció
la explicación y sobre todo no son todólogos
agradeciendo a la Presidenta Municipal que se
nota que está empapada con los asuntos del
municipio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González,
agradeció y señaló que ahí también hay gente
que estuvo en el área de alumbrado público.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que la duda que tiene es también en el sentido
que lo manifestaba la regidora Arcelia, es
en las diferencias entre lo que expuso el Lic.
Luis Alfonso Martín del Campo, que había un
ahorro de un 10 y un 5%, y en el contrato viene
de un 10 y un 15%, se supone que por pago
oportuno, quisiera saber cuándo es cuando se
paga oportunamente o si no se está pagando
oportunamente y no se está aprovechando ese
descuento, entonces es la duda únicamente que
hay de su parte referente a cuánto es el tiempo
de cuando se factura, de cuando se paga para
que sea oportuno y sea aplicado el 10 y 15% y
si se está aprovechando o es únicamente el 5
y el 10%.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que en lo general funciona
igual que la Comisión Federal de Electricidad,
mandan el consumo, mandan la factura y se ha
pagado oportunamente hasta este momento,
de otra manera hubieran cortado ya la luz.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que todo mundo tiene en la mano el contrato,
tuvieron la oportunidad de leerlo, habla como
de contraprestación en la cláusula séptima y
manifiesta que si el municipio paga la factura
correspondiente a la cláusula octava dentro de
los 30 días naturales siguientes a su recepción,
es cuando aplicarían el 10 o el 15, entonces
cuando se pasan es cuando ya no aplica, más o
menos como opera así al groso modo es que esta
empresa de acuerdo a la normatividad del país
no puede vender la energía a cualquier usuario
o persona física, ¿Qué están haciendo con
este contrato?, asociarse con ellos, pagándole

a Comisión un porteo, que le llaman, que es
la transferencia en un punto de interconexión
desde donde tienen ellos las presas y las
hidroeléctricas para pagarle un servicio que
lo paga la propia empresa y que la energía
se puede tener aquí mismo en Tepatitlán a un
costo con ese porcentaje que ya lo manifiesta
el propio contrato menor a lo que cobraría
por esa misma tarifa la Comisión Federal de
Electricidad, o sea, compromiso de la parte del
Ayuntamiento no existe ninguno, ahí manifiesta
que tampoco tienen ninguna responsabilidad
ni obligación hacia con la empresa ni hacia
con su personal, al momento que se entra
como socios de la empresa, inmediatamente
les bonifican la contraparte de ser socios de
ellos para poder prestarles ese servicio y
ellos lo suministran acorde a su capacidad de
suministrar, hay tiempos en que de alguna de
las presas el propio gobierno federal a través de
Conagua les prohíbe la extracción del agua por
época de estiaje, y es cuando pudieran ellos no
suministrar, pero de cualquier forma la energía
eléctrica les seguirá llegando a un costo menor
del que ya se tiene y acorde al servicio medido
del cual ya tienen y lo manifiesta el contrato, un
control de revisión en cuanto a los consumos
y eso es lo que aplican en el descuento,
prácticamente es un beneficio sin correr riesgo
de nuestra parte hacía ellos; manifestaban
si existieran algunas otras empresas, ojalá
y existieran, él desconoce si existen alguna
otras, él tuvo el contacto con ellos en el 2005 y
hasta la fecha no ha sabido de alguien más que
ofrezca este servicio, inclusive manifiesta que
si en algún momento ellos quisieran vender a
alguien más, ellos pueden rescindir el contrato
o pudieran si modifican la normatividad federal,
pudieran llegar a vender a los particulares, es
probable que esto se deshaga, ellos esperan
la oportunidad que la normatividad federal
les permita vender al consumidor, al usuario
particular la energía, porque sería que para ellos
sería un éxito, pero la normatividad lo restringe
y solamente les pueden vender a esos entes
públicos haciéndose socios de ellos mismos.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó
que los regidores de la comisión tenían inquietud
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de por qué se alargaba hasta el 2014 y les decía
ella que son 12 meses en lo que se tiene que
decir si se continúa con ellos o no, entonces si
lo ponían nada más hasta el 30 de septiembre
pues casi el firmar y tenerles que decir que
sí se quiere, entonces lo alargaron y hay una
cláusula que dice que pueden con anticipación
decir que no quieren continuar, entonces lo
pusieron a tres años, igual como estaba y con la
posibilidad de que si la siguiente administración
quiere hacer un cambio, lo puede hacer, nada
más avisándoles. Nada más lo que quieren
saber es quién se va a quedar en Alumbrado
Público.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que cuál es la pregunta.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, contestó
que la pregunta es que si José Ramón va a
regresar a Alumbrado Público o va haber otra
persona encargada.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que por lo pronto está ahorita
haciendo un trabajo que se le asignó, está
ahorita como encargado Beto, quien estaba en
Alumbrado Público, que tiene muchos años en
Alumbrado Público, está cubriendo el puesto de
José Ramón.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 404-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la renovación del
CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA,
CELEBRADO
CON LAS EMPRESAS: MEXICANA DE
HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L.
DE C.V. (MEXIHIDRO), HIDROELECTRICIDAD

DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V.,
(HIDROPACIFICO) Y PROVEEDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
DE C.V. (PEOCCI), por el periodo comprendido
entre el 1º de diciembre de 2011 y hasta el 30
de noviembre de 2014.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
C. Presidenta Cecilia González Gómez, al Lic.
Martín Hernández Navarro, Secretario General
de este H. ayuntamiento, al Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez, Síndico Municipal y al
L.C.P. Jorge Alberto Aceves Martín del Campo,
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para que firmen la renovación del contrato
respectivo.
b)
Dictamen de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que se autorice el
Hermanamiento entre Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de los Estados Unidos Mexicanos y la
ciudad de Guanajuato, Capital del Estado de
Guanajuato.
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 exponga el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, señaló que el crecimiento que ha
mantenido esta ciudad en los últimos años y
aunado a un mundo globalizado, ha tenido la
necesidad de buscar y explorar la relación con
otras ciudades, es el caso de Tepatitlán que
busca abrir una ventana para relacionarse con
otras ciudades posicionadas en el país, en
este caso una bella ciudad colonial como es
Guanajuato, que no sólo encierra la historia
del país, sino además es un signo cultural
que dignamente nos representa a todos
los mexicanos, obteniendo para ello por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, con estos antecedentes y dada
la coyuntura con las autoridades del Gobierno
Municipal de Guanajuato y las pláticas que
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se sostuvieron con la presidenta municipal,
iniciaron este proyecto de hermanar a Tepatitlán
con Guanajuato Capital; con satisfacción
asistieron a Guanajuato el 8 de agosto donde
fueron recibidos por el Presidente Municipal
el Lic. Nicéforo Guerrero Reynoso, estando
presentes la regidora presidenta de la Comisión
de Turismo y Ciudades Hermanas, la señora
María del Carmen Ortega Rangel, el secretario
Genaro Jaimes Olivares, el regidor Luis
Ignacio Gutiérrez, presidente de la Comisión
de Promoción Económica y su director el Lic.
José Luis Camacho, donde platicaron que en
estos tiempos la globalización, la hermandad y
el intercambio cultural, educativo y tecnológico
entre las ciudades, es motivo por el cual les
hicieron entrega de la carta de intención de
hermanamiento entre Guanajuato, Gto y
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo esta
ciudad capital del estado, parte del Patrimonio
Cultural de la Humanidad, teniendo eventos de
talla internacional permanentemente, teniendo
una universidad reconocida a nivel nacional,
con un turismo internacional todo el año, ve
la oportunidad para que nuestra ciudad pueda
vincularse con los intercambios universitarios,
culturales, económicos y turísticos entre otros.
Adjuntó en su legajo una carta de intención,
asimismo les anexó los antecedentes de la
historia de Guanajuato, los personajes ilustres,
así como los avances que se podrían tener con
el objetivo del hermanamiento, están frente
a una gran oportunidad y espera que ellos
compartan este proyecto de seguir fomentando
la hermandad y el crecimiento de nuestro
municipio.
El regidor Arq. Gerardo Pérez Martínez,
manifestó su consentimiento para que se haga
este hermanamiento, pero le gustaría que
el dictamen, si es que se aprueba, quedara
para que sea un poquito más congruente, que
dijera, dictamen que propone se autorice el
hermanamiento entre Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y la ciudad de Guanajuato, capital del
estado de Guanajuato, de los Estados Unidos
Mexicanos.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González

Álvarez, señaló que cree que la ciudad de
Guanajuato es capital de la humanidad, es
patrimonio de la humanidad, pero si ya hay un
acercamiento de hermanamiento, un proyecto
de intercambio, de relación, porque aunque
sean ciudades tan cercanas son ciudades
muy diferentes, en infraestructura ellos son
meramente turísticos, pero cree ver ya algunos
intercambios en cuanto a la cultura, preguntando
si ya hay algún proyecto de eso.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, contestó que todo han sido pláticas,
por eso ahí les puso unos avances que le
mandó el director de Promoción Económica y
una vez que sea aprobado platicarían con las
universidades, hacer la vinculación con las
universidades de aquí con la universidad de
allá, trabajar en las direcciones de turismo, de
promoción económica y también para eventos
culturales, cree que ésta sería una manera
de poder vincular, igual con nuestra ciudad
hermana de San Miguel de Allende, que cuando
hagan los eventos culturales ya estando en
Guanajuato pues se pase también a San Miguel
Allende y poder tener ese intercambio cultural
que hace grande a Guanajuato; pasarían a la
siguiente etapa que es la etapa de los acuerdos,
donde se sientan y ven en cuáles vínculos van
a trabajar, ya me mandaron algo, por eso les
dijo que les anexó una parte de los avances que
ellos están haciendo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que para redondear este punto,
efectivamente cuando se tiene la intención
de hermanamiento con alguna ciudad,
generalmente el primer paso es el mostrar la
apertura, la primera visita de cortesía a llevar
esta nueva noticia, la respuesta que ha habido
de parte de Guanajuato capital y que se deriva
a raíz de la participación que el municipio de
Tepatitlán tuvo mediante las comisiones de la
regidora que encabeza Turismo y Promoción
Económica, en la expo Silao, si lo recuerdan,
unos tuvieron la oportunidad de asistir, abrió
una puerta para que municipios cercanos de
estados vecinos efectivamente tengan ese
intercambio, ¿Qué seguiría?, que este pleno
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autorice esa intención de hermanamiento y ellos
a su vez hagan lo mismo y después viene por
Secretaría de Relaciones Exteriores una serie
de requisitos que hay que cumplir, donde cada
municipio presenta un plan de trabajo y presenta
sus propuestas de intercambio, y pregunta
por qué quiere felicitar a la regidora, porque
es importante hermanarnos con ciudades de
otros países como con ciudades cercanas que
tengan un interés de ese intercambio cultural,
comercial, como lo pudieron comprobar en Silao
y de ese acercamiento entre los universitarios,
cree que la diferencia complementa muchas
veces la diferencia de costumbres de ciudades,
y no somos tan diferentes en el sentido de que
somos mexicanos, ¿Cómo ven a Tepatitlán?,
lo ven como un polo de desarrollo, como una
ciudad media, como una ciudad que tiene mucho
para ofrecer y que les gusta mucho físicamente
para compartir y tener ese intercambio, ¿Cómo
vemos nosotros a Guanajuato?, como una
ciudad cercana que puede haber intercambio
comercial, cultural, social y que se tiene la
bondad de la cercanía y de esa empatía, sobre
todo eso, se trata de voluntades y de emparentar
un hermanamiento como se le llama, felicitó a la
regidora por estos contactos y cree que eventos
que se dan aunque haya sido tiempo atrás como
fue la expo Silao, siguen derramando beneficios
para el municipio de Tepatitlán.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 405-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza el Hermanamiento
entre Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de los
Estados Unidos Mexicanos y la ciudad de
Guanajuato, Capital del Estado de Guanajuato,
de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Gírese el oficio pertinente y se
informe a las instancias correspondientes.
c)
Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que se autorice
modificar el acuerdo #360-2010/2012, de
fecha 30 de mayo de 2011, donde se autorizó
aceptar la donación de un camión con
rampa acondicionada para uso de personas
discapacitadas, sustituyéndolo por un minibús
acondicionado con rampa para personas con
capacidades diferentes, 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.CP. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez para
que explique el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor,
comentó que el 30 de mayo de 2011, autorizaron
recibir la donación de una camioneta minibús
con rampa para discapacitados pero era de
diesel, donde el acuerdo fue el 360-2010/2012,
de acuerdo al diario oficial de la federación
al acuerdo por el que se dan a conocer las
condiciones ambientales a que se sujetará la
importación de los vehículos usados, equipados
de motor a diesel, publicado el 24 de marzo
de 2009, queda prohibida la importación de
vehículos con motor antes mencionado, de
modelos inferiores a 2004; en su visita a Laredo
Texas le solicitaron al alcalde, a su secretario
en lo personal, que les fuese reemplazada
esa unidad ya que ya contaban con ella y es
muy necesaria para el desarrollo de nuestros
deportistas discapacitados, es por ello que
solicita que se modifique este acuerdo para
recibir en donación una camioneta pero con
motor gasolina y con modelo anterior, pero está
en muy buenas condiciones.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que seguiría la misma donación
de un vehículo nada más que se cambia de
diesel a gasolina.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
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Gutiérrez, comentó que sí y que es de un modelo
anterior, pero está en muy buenas condiciones.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 406-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza modificar el acuerdo
#360-2010/2012, de fecha 30 de mayo de
2011, donde se autorizó aceptar la donación
de un camión con rampa acondicionada para
uso de personas discapacitadas: (chevrolet
modelo 21 Aerolite, motor diesel, serie
1GBJG31F721156929), sustituyéndolo por un
Mini Bus (Chevrolet, modelo 1998 21 Aerolite,
motor gasolina, serie: 1GBJG31J9W1070080)
con rampa acondicionada para personas con
capacidades diferentes, donado por la ciudad
hermana de Laredo, Texas.
Gírense las instrucciones para la gestión
correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO. Se apruebe en lo general la iniciativa
de Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2012,
la cual forma parte y se adjunta de manera
impresa o magnética para todos los efectos
legales correspondientes.
SEGUNDO. Se autorice a la Presidenta
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento
para que presenten la iniciativa de decreto ante
el Honorable Congreso del Estado para su
revisión y en su caso, aprobación de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que estuvieron viendo

durante dos sesiones los talleres y en conjunto
con Tesorería, al proyecto de ley de ingresos,
se referiría desde un principio en el tema del
proyecto y recordarles que antes del día último,
30 de agosto, cada municipio presenta al
Congreso, ¿Cuál es su proyección de lo que
va a ingresar, como municipio?, en diciembre
el Congreso, una vez revisado hace las
observaciones y aprueba o sugiere modificar
esta propuesta de Ley, en lo general el aumento
que se dio sustentado en las consideraciones,
que están a principio de esta solicitud de
aprobación, es que el aumento legal sería el
5.4 para los rubros correspondientes donde hay
cambio y en el considerando que es menor a la
proyección global de la inflación que la estiman
en un 7%, pero en consideración con los tiempos
económicos que se están viviendo; pero que a la
vez el municipio también tiene que ir avanzando
conforme la inflación va avanzando, es una
propuesta general, los temas que menciona
al principio de esta ley de ingresos que está
aprobada en lo general, también mencionan
algunos rubros que no estaban considerados y
que se puso como estimación en estos talleres
y la comisión, donde todos lo estuvieron viendo,
están también a disposición, les pediría dos
pasos para esa propuesta de Ley de Ingresos,
la primera que el pleno la aprobara en lo
general, y después si alguien quiere reservar
algún apartado pasarían ya a la revisión del
apartado correspondiente, para empezar
el trabajo en general, es una obligación del
municipio, tienen que presentarla, por lo que en
votación económica les preguntó si aprueban
en lo general la Ley de Ingresos.. Aprobado por
unanimidad de los 16 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
ACUERDO # 407-2010/2012
UNICO.- Se aprueba, en lo general la iniciativa
del decreto de “Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2012 dos mil doce, del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México”.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
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Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
a todos los regidores y regidoras si alguien
quiere reservar alguno de los puntos propuestos
se incluye en esa propuesta de Ley de Ingresos.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, reservó
el artículo 26-BIS.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que si es el de los Casinos
¿Algún otro?.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que únicamente quiere que se modifique en la
exposición de motivos en la página 13, también
donde hace la diferencia con el anterior, cree
que tiene un error.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó al regidor ¿Qué cuenta?,
¿Qué número de catálogo de cuenta?.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
contestó que el documento es en la página 13,
es referente al artículo 26- BIS, también,
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó ¿Entonces no es en la
exposición de motivos?.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
contestó que es posterior a la exposición de
motivos donde se mencionan las diferencias de
la Ley de Ingresos del año pasado con la actual,
es en la página 13 en lo referente al artículo 26
BIS.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que no es en la exposición
de motivos, es en recuadro comparativo de
cambios; pero no se reserva, o sea, no es parte
de la Ley, sería el artículo 26-BIS, también,
diciéndole al regidor Arturo, que en lo que le
está pidiendo reservar, no es para aprobarse,
es un ejemplo de un recuadro comparativo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que es parte del documento, es donde viene
la descripción y tiene un error, quisiera que se

modifique, se subsane ese error que tiene.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, reiteró que seria sobre el artículo 26
BIS.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, contestó
26 BIS, así es, en la tabla comparativa.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó ¿Si alguien más desea reservar
alguno?. Serían los artículos reservados,
hay varias correcciones en redacción y da
cuenta de la presencia también del licenciado
Pablo, Director Jurídico, que también les haría
referencia para que quede la grabación y la
corrección oportuna. Pasarían al inciso 26 BIS,
primero reservado por el Arq. Gilberto Casillas
Casillas y el mismo inciso reservado por el
regidor Arturo Pérez Martínez.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que referente a ese punto, acudió al
segundo taller donde se iba a aprobar la ley de
ingresos y se tuvo que salir poquito antes de que
se terminara, iniciaron muy tarde –recuerdan-, y
hasta donde vio y discutieron ahí, era que se iba
a tratar estos cobros para los que son casinos,
tratarlos de homologar con el municipio de
Ocotlán, esa comparación venía y era un precio
más alto que el que está viendo, y ve que ahí
se está tratando de homologar o similar al
municipio de Lagos de Moreno, le parece que
deberían de haber puesto un poquito más de
precio a este tipo de giros, puesto que no les ve
que sean un beneficio para la ciudadanía, más
bien ve como lugar de vicios, o de incremento
del vicio del juego.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó al regidor que en la comisión
de Hacienda, donde hay varios de los regidores
integrantes, estuvieron viendo el punto de
referencia, y el punto de referencia que
mencionaba el regidor Arturo, era Ocotlán,
efectivamente con $130,000.00 (ciento treinta mil
pesos 00/100 M.N.), hicieron una comparación
también que enriquece el criterio en Lagos de
Moreno, en Lagos de Moreno que es una ciudad
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más parecida a Tepa, en tamaño también, y
que sí existen ese tipo de rubros, especificaba
entre $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), y $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100
M.N.), la propuesta que se había hecho también
en la comisión por parte de ella, era que en un
sentido de que el catalogar buenos o no buenos
los giros, al Ayuntamiento le compete en el
cuidado integral en un marco de referencia no
dar esos saltos porque son negocios también
con giros nuevos, y bueno o malo también, son
fuentes de trabajo y están, es primer año que se
da a esa apertura a este giro; entonces en un
criterio de unificar, -la propuesta que ella hacía
era que se les cobrara el máximo que tenían en
este tipo de expendio de bebidas alcohólicas,
que era $30,000.00(treinta mil pesos 00/100
M.N.)-, consideraron en la comisión, que cree
que también es prudente hacerlo gradualmente,
¿Por qué?, porque son gentes que ejercen un
comercio, no pueden brincar en el rubro de
cobrar, cree que $12,000.00 (doce mil pesos
00/100 M.N.), porque no estaba catalogado,
a $130,000.00 (ciento treinta mil pesos
00/100 M.N.); entonces, la aprobación de los
integrantes de la Comisión de Hacienda y que
aquí la expone también, es llegar a un término
medio que el rubro del artículo 26 BIS, que se
refiere a este tipo de establecimientos quede
entre 50 y 60 mil pesos.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó el por qué insistir en un precio más
alto es, porque ha visto que en otro países
están generando impuestos más altos en este
tipo de negocios, eso es, ahí se genera un
vicio igual como el cigarro, como el vino, que a
la ciudadanía de Tepatitlán, algún día les va a
costar el tratar de aliviar o curar a las personas
que incrementen ahí su vicio; es por eso que le
pareció bien en el taller que asistió, y que en el
momento que se salió, todos habían parecido
que estaban de acuerdo en que quedara más
con Ocotlán, entre 70 y 120 mil pesos, le
parecía que en el taller lo mencionaron así, es
por eso de su insistencia, el subrayar el por qué
un poco más de dinero para que el municipio
pueda después subsanar.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que también quiere reiterar
en hacer la conciencia que estas propuestas de
Ley de Ingresos, se revisan cada año, y cree
que también la prudencia como Cuerpo Edilicio
están subiendo casi el 200% a ese rubro, o 300
de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), a
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
cerca del 300%, no defiende y está consciente
de que son rubros muy difíciles y cree que
también que a la vez el próximo año podrían
ir lo aumentándolo gradualmente a que paguen
una licencia más alta, reitera la apreciación
de que también los aumentos deben de ser
graduales, esos establecimientos –que tendrán
un año o dos años de operar, o uno a lo mejor-, y
recordaban también en la comisión que esa es la
medida regulatoria del municipio, pero también
recordaron que son permisos Federales y que
ellos en un momento dado pueden ampararse y
no pagar nada de licencia municipal.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló
que nada más compartir y lo comentaron en el
taller, donde también asistió, que no es negocio
el bar dentro de esos establecimientos, ya
que no todo mundo que va a participar en los
juegos, toma bebidas ahí; entonces, cree que
el aumentarles esa cantidad tan exorbitante,
la verdad es que si les pegaría, porque no les
es negocio, les fuera negocio quizás a lo mejor
estuviera también como el regidor solicitando
un aumento considerable, pero hay gente que
nada más va, juega sus 20 pesos, 30, y se
retira, o sea, no es negocio el bar, no es una
discoteca ni es algo que se consume mucho
alcohol dentro de esos establecimientos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que quisiera saber la
propuesta, qué si se sumaría entre la de 50 y
60 mil pesos?.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó
que no, su comentario era de que está correcta
la propuesta de que se hace de $30 treinta mil
pesos 00/100 M.N.), y comentarle al regidor
que como no es negocio para esos giros el bar,
el aumentarle sería descabellado para ellos,
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porque no obtienen los recursos como para
pagar esa licencia del bar, que se quede como
está actualmente.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que piensa que hay giros o ciertas actividades
que no son las más adecuadas para la sociedad,
pero al no existir en Tepa muchas veces recurren
a otros municipios con traslados en riesgo
en poner a la vida a los ciudadanos de Tepa,
piensa que qué mejor que puedan tener aquí
algo regulado y que en su momento si no es
factible, hasta clausurarlo, que poner en riesgo
a personas que vayan a Guadalajara, o otros
municipios donde existe este tipo de juegos de
azar, las personas que son adictas a esto, lo
van a hacer aquí, lo van a hacer en otro lado
porque ya es una forma de vida, es un estilo de
vida, la forma de subirlo como lo proponen entre
50 y 60, piensa que es algo, es prudente porque
se verían como muy voraces el quererlo subir
un 500, un 600 %, pero que no quede como una
tasa fija, sino que sea como un inicio gradual
irle subiendo ese derecho, aprovechamiento
que están cobrando en la ley de ingresos, para
posteriormente ajustarlo a los niveles de otros
lugares como los propone el Arq. Gilberto. Está
de acuerdo con la propuesta de la presidencia y
de la que salió de la Comisión de Hacienda, de
la cual es miembro.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que salió de la Comisión de
Hacienda. Reiterando que los integrantes de
la Comisión de Hacienda, votaron en forma
unánime porque quedara una propuesta
intermedia, no 130, no 30 mil, sino entre 50 y
60 mil pesos, y viendo el desenvolvimiento el
próximo año sea gradual ese aumento.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló
que está de acuerdo con el regidor David, sí
son lugares que son necesarios, no se pueden
clausurar porque se volverían clandestinos o se
volvería un problema mayor, eso le queda claro;
pero insistía en el aumento nada más para
tener una reserva para la regiduría de salud;
-si cree que usted sea graduales aumentar,
le parece bien su postura de ir aumentando

gradualmente-, si le hubiera gustado ver esto,
graduales, en el aumento de Catastro cuando
se nivelaron valores que fue el caso de una de
las regidoras, pues que ella se fue más allá del
300% la nivelación de sus valores catastrales,
y que también son ciudadanos y también se ve
muy golpeada ella en la economía.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que lo revisan con gusto Chelita
el comentario que les hizo la otra vez. Como es
el mismo inciso para aprobarlo, le pidió regidor
Arturo, que les comentara la revisión de la
redacción que mencionaba.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que en la tabla comparativa, en la página 13,
que en el documento que les entregaron en el
archivo electrónico, lo que se va a cobrar tiene
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.),
en lugar de 50 a 60 mil, entonces para que se
corrija ese monto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que es correcto que se asiente
de 50 a 60 mil pesos, en el artículo 26 BIS;
entonces estarían votando el artículo 26 BIS con
la corrección que sería la cuota entre 50 y 60 mil
pesos. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
Regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz la Presidente
Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que siendo esto el único artículo reservado en
forma del regidor Gilberto y del regidor Arturo, y
comentarles que hay unos errores de ortografía
que se van a corregir; el Lic. Pablo, los va a
traer para notificarlos, tener la consideración
que este documento se va a enviar al Congreso
del Estado, y estarán sabiendo en diciembre las
observaciones que pudieran hacer.
Continuando con el uso de la voz la Presidente
Municipal C. Cecilia González Gómez puso a
consideración de los regidores la propuesta
para que se apruebe en lo particular, el proyecto
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de “Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2012
dos mil doce, para el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, México”. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente;
A C U E R D O # 408-2010/2012
PRIMERO.- Se aprueba en lo particular la
iniciativa de decreto de “Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2012 dos mil doce, del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México”, de
conformidad con los documentos y en forma
digital que se archivan por separado como parte
integral de la presente acta.
SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento
para que presenten la iniciativa de decreto ante
el Honorable Congreso del Estado para su
revisión y en su caso, aprobación de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO. Se apruebe erogar la cantidad
de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), como complemento de pago
de salarios del personal técnico y operativo y
relaciones laborales, estipulado en el convenio
de concertación de obra de infraestructura rural
No. SEDER/DGIR/006.
SEGUNDO. Asimismo se autorice a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero, firmen el mencionado
convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que este punto se refiere al
pago final del camino a la Santa Cruz, en la
delegación de San José de Gracia, ¿Por qué
se está haciendo en este momento?, se vio
en la Comisión de Hacienda, haciendo el

antecedente ante ellos, el Gobierno del Estado,
mediante la Secretaría de Desarrollo Rural
presta maquinaria del estado a los municipios,
en Tepatitlán fueron 2 meses y se invirtieron en
la construcción de este camino a la Santa Cruz,
anteriormente en años anteriores no se cobraba
a los municipios en forma mensual por el uso de
esta maquinaria, durante este año se les avisó
que cada mes costaría $75,000.00 setenta
y cinco mil pesos 00/100 M.N.), se firmó un
convenio correspondiente en su tiempo y fecha
y estando la maquinaria y siendo este un camino
algo extenso, se acordó con la Secretaría de
Desarrollo Rural que les prestaran un mes más
la maquinaria, se hizo esa gestión y se consiguió,
¿Por qué no se había pagado?, porque estaban
viendo a ver si tenían la concesión de Gobierno
del Estado que el tercer mes no lo cobraran,
finalmente les llegó el requerimiento del pago
de ese mes extra que haciendo una evaluación
y un cálculo de ese camino que tenía muchos
años en espera de que se les ayudara, los
habitantes de la Santa Cruz, alrededor de 700
habitantes, los kilómetros rehabilitados son más
de 8 kilómetros, se benefician 12 rancherías y
quisiera comentarles que por parte de esta
comunidad aportaron un ahorro que ellos tenían
y se invirtieron más de 1,200 viajes de balastre
y se instalaron 4 alcantarillas, el mes extra
como apoyo a esta comunidad sí va por parte
del municipio y tendrían que tener la anuencia
para el pago por parte del pleno.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, señaló que este gobierno ha venido
apoyando al sector rural, toda vez que los
apoyan con asesoría, camino, usos, caminos
saca cosechas y en este caso este camino
que da la vinculación de las rancherías y la
comunidad a San José de Gracia, toda vez que
esta gente tiene que trasladar su mercancía,
sus labores diarias y felicitó a la administración
por apoyar este sector rural.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que quisiera ahondar un poquito más en la
plusvalía o súper que ha habido de ganancias
en este camino, esta localidad de la Santa Cruz
u Ojo de Agua de Becerra cree que se llama,
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es el nombre de la localidad, de Aceves es lo
correcto, es considerado un centro escolar,
existe un preescolar con una alta densidad
poblacional, una primaria y una telesecundaria,
además de que bastante gente de esa localidad
y esas rancherías se traslada a una procesadora
de carne de pollo o de gallina PATE, que no es
comercial y es fuente de empleo y les dan con
esto la oportunidad de que estas gentes que
tienen escasos recursos de tener un trabajo
digno se trasladen a un lugar de una forma más
ágil y con menos tropiezos porque generalmente
ese camino está demasiado desbaratado por el
tiempo de aguas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que hay dos regidoras que son
originarias de esta comunidad, que estuvieron
en reuniones con los habitantes de la Santa
Cruz, varias veces estuvieron estas personas
y hay una invitación propuesta para todo el
cabildo de que vayan a visitarlos para conocer
el camino y los comentarios que han hecho de
la forma en que se encontraba y las penalidades
que pasaban pues están ellos demostrando que
cuando el gobierno municipal apoya al sector
agropecuario y ellos ponen también de su parte
se pueden hacer cosas buenas, pidiendo a las
regidoras de San José de Gracia si quisieran
comentar algo.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas,
comentó que se dio la oportunidad de ir ayer
por la tarde noche, ya había quedado de invitar
a Adriana, se le hizo muy tarde le pidió una
disculpa ahí en el pleno, fue a las 7:30 de la
noche, a revisar el camino, el camino inicia a
la rehabilitación desde La Capellanía como
2 kilómetros después de Paté, de ahí inició
la rehabilitación y son 8 kilómetros a la Santa
Cruz, tuvo la oportunidad de platicar con el
señor Martín Barajas, que es el encargado del
comité, es el tesorero, y el presidente de ese
comité es el señor Salvador Paredes, entonces
si los habitantes de Santa Cruz, están contentos
con ese sueño que tenían en su proyecto desde
tiempo atrás y le comentaba el señor Martin
Barajas que a veces cuando hay ese tipo de
proyectos siempre alguno se resiste en hacer

su aportación, con mucho gusto lo hicieron
quienes estuvieron en tiempo y forma con su
dinero, y están contentos con este proyecto,
con esa aportación y es muy importante que
no nada más el municipio siempre se encarga
de poner toda la aportación, es muy importante
que se responsabilicen y que hagan un poquito
de aportación y que les cueste, para cuidarlo
y para valorarlo, ella también tenía tiempo
que conoce perfectamente ese camino, tenía
tiempo que no iba, y dijera alguien que llegó ahí
de Guadalajara –oye pues ya tiene autopistatiene sus detallitos porque con las lluvias se van
haciendo los baches y hay que tener el cuidado
de que a los lados, quienes son arquitectos se la
haga su… no sabe cómo les llamen, pero para
que el agua no se vaya al camino, lo destruya,
pero sí hay que hacerle una zanja a los lados
para que corra el agua, es muy importante le
comentó el delegado que le faltan algunos
detalles, todavía tienen algún poco de dinero
guardado y se va, en cuanto terminen las lluvias
se terminará de hacer la rehabilitación, pero
ellos están conscientes de que el municipio
está haciendo su aportación y ellos también y
es muy importante para que también lo cuiden.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que estaba viendo que el convenio
que se firmó en enero del 2011, para este
mismo, convenio de concertación, lo firma en
aquel entonces el encargado de la Hacienda
Municipal, en ese tiempo, ¿No hay problema
que hoy firme el nuevo encargado de Hacienda
Municipal’, ¿O como quedaría ahí?
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que es una duda que también
surgió en la Comisión de Hacienda y Patrimonio
y pidió al Síndico que haga su comentario.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que inclusive cuando se vio
este punto en la Comisión también se les hizo
el comentario; el convenio que se suscribe
originalmente estaba de Tesorero el L.C.P. José
María Gómez Martín, y tiene entendido que es el
convenio que subsiste, es decir, el convenio que
se va a estar de acuerdo, que va a tomarse en
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consideración para la elaboración de lo que sería
el nuevo convenio o adendum, o el agregarle
al nuevo convenio, saben que obviamente
las personas que están en funciones en ese
momento y como se tomó el acuerdo en aquella
ocasión, se tiene que tener con la fecha que se
celebró el convenio que firmará en su momento
el tesorero que estaba en funciones, si hubiera
alguna adecuación y tuviera que hacerse un
nuevo convenio ya con fechas recientes a partir
de que el nuevo tesorero haya tomado protesta o
ya conforme a derecho se ha considerado como
nuevo tesorero entonces tendría que firmarlo
él, pero en su momento sí lo firmó el Tesorero
porque se hizo en la fecha en que estaba en
funciones otra persona, lo conducente es que lo
hagan las personas que tenían en ese momento
la personalidad de hacerlo, sí surgió la duda y
crean que pasa eso frecuentemente en algunas
otras situaciones, pero obviamente ellas lo
manejan en derecho como personalidad, y la
personalidad es a partir de que uno entra en
funciones en cualquier cargo o en cualquier
acto jurídico donde se requiera la firma o aval,
entonces si en ese momento se celebró con otra
persona en funciones, es la persona adecuada
para hacerlo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que es sobre el mismo tema, porque
en este momento estarían autorizando que
firmara alguien que no ocupa ese cargo, pero
si ya lo estudiaron y ven que es correcto pues
adelante, pero al menos él sí tiene esa duda de
cómo autorizan a alguien en este momento que
no ocupa el cargo y que no tiene las facultades.

segundo punto donde se autoriza a la Presidenta
Municipal, al Síndico Municipal y el Encargado
de la Hacienda Municipal y Tesorero actual o
en su momento quien suscribió este convenio,
que se le diera también la participación, es uno
u otro para que no hubiera algún problema al
momento de que Gobierno del Estado solicitara
la firma de uno o de otro.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, contestó que si se va a hacer un
adendum, si se va a hacer una adecuación
lo conducente es que sí firme el que está en
funciones, pero si se va a hacer una ratificación
que ya se tenía anteriormente, pues él ya está.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cree que los abogados
y el Síndico lo pone a consideración, quien
está actualmente es el Tesorero L.C.P. Jorge
Alberto Aceves Martín del Campo, este es una
extensión al contrato original porque fue un mes
más, solicitarle a la Secretaría de Desarrollo
Rural que firme quien esté en funciones como
una extensión del contrato original que ahora
está el Tesorero Actual.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que si se va a hacer la
adecuación sí, si se va a ratificar y subsistir el
anterior obviamente que el que ya lo firmó.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que se haga una extensión y un
adendum y que firme quien está actualmente si
lo tienen a bien.

El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez, comentó que es una
ratificación prácticamente de algo que ya se
había concertado con anterioridad de haber
un acuerdo previo, entonces solamente están
llevándolo a consideración en este momento,
pero en realidad el convenio se hizo con esa
fecha y la persona que estaba en función es esa
persona.

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

El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, preguntó
al Síndico si se pudiera agregar algo en el

A C U E R D O # 409-2010/2012
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PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad
de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), como complemento de pago
de salarios del personal técnico y operativo y
relaciones laborales, estipulado en el convenio
de concertación de obra de infraestructura rural
No. SEDER/DGIR/006.
SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal actual,
firmen el mencionado
convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural
como una extensión al convenio original.
TERCERO.-El recurso se tomará del proyecto
“PRE-292 Eventos Sociales”.

f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO. Se apruebe suscribir convenio
con la Secretaría de Desarrollo Rural No.
SEDER/DGIR/DCC/ADQ-MAW/09/130,
para
la adquisición de una motoconformadora del
Programa Peso a Peso.
SEGUNDO.
Se
autorice
afectar
las
participaciones Federales a través de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado, toda vez que este convenio trasciende
la administración actual.
TERCERO. Se faculte a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal y Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero, para la firma de dicho
documento jurídico.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que vieron en la Comisión de
Hacienda este punto, desde la administración
anterior se suscribió también la inserción del
municipio a un programa para adquisición de
maquinaria denominada peso a peso, en el
contrato original vienen varios camiones, varias
unidades, algunas de ellas ya habían llegado
al municipio, algunas de ellas se está pagando
la parte proporcional y en la semana pasada
les avisaron que se iba a hacer entrega de
una motoconformadora, dicha maquinaria con

un valor de $188,709 ciento ochenta y ocho
mil setecientos nueve dólares, de este costo
al tipo de cambio de 12.40, hace un total de
$2’339,991.00 (dos millones trescientos treinta
y nueve mil novecientos noventa y un pesos
00/100 M.N.), la mitad la tendría que poner el
municipio; quiere comentar a este pleno que
asistió al evento más no recibió la maquinaria
porque para esta autorización, les comentó que
hoy tendrían la sesión de Ayuntamiento en la cual
se requiere mayoría calificada, puesto que la
propuesta es que el costo que tiene que tener el
municipio que es el 50% se amortiza en 20 meses
con una garantía de las participaciones que
recibe este municipio, en general viene adjunto
el contrato original firmado por la administración
anterior, y el contrato con la solicitud que hace
el Jefe de Desarrollo Rural, también el convenio
modificado de las motoconformadoras, en una
manera general informales sobre este punto y
reiterar que aunque ya se adjudicó a Tepatitlán
no se ha hecho el trámite de recoger esta
maquinaria en tanto no se tuviera esta sesión de
Ayuntamiento. Había la inquietud de cómo sería
la tabla de amortizaciones, se las adjuntaron,
ahí están.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 410-2010/2012
PRIMERO.- Se aprueba suscribir convenio
con la Secretaría de Desarrollo Rural No.
SEDER/DGIR/DCC/ADQ-MAW/09/130,
para
la adquisición de una motoconformadora del
Programa Peso a Peso.
SEGUNDO.Se
autoriza
afectar
las
participaciones Federales a través de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado, toda vez que este convenio trasciende
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la administración actual.
TERCERO.- Se faculta a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal y Encargado de la
Hacienda Municipal y Tesorero, para la firma de
dicho documento jurídico.
g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar hasta
la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos
00/100 M.N.) como abono al adeudo que tiene
el equipo de la Tercera División de Futbol
Tepatitlán, perteneciente a este municipio, con
la Federación Mexicana de Futbol. Asimismo se
informa sobre el estado financiero que cuenta la
Tercera División de Futbol Tepatitlán.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que en la misma sesión que
tuvo la Comisión de Hacienda, estuvo invitado el
regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, Presidente
de la Comisión de Deportes al cual le pidió que
explique el presente punto.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó
que desde la administración anterior tenían
un adeudo de $157,641.27 (ciento cincuenta
y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos
27/100 M.N.) a la Federación Mexicana de Fut
bol de la Tercera División, no se le había hecho
ningún abono a dicha cantidad el año anterior,
en este año se depositó de participación y de
registro de jugadores la cantidad de $66,120.00
(sesenta y seis mil ciento veinte pesos 00/100
M.N.) y la Federación Mexicana de Futbol
creyendo que ese depósito iba como abono a la
deuda anterior pues lo tomó y dejó sin registrar
al equipo ni a los integrantes del mismo, la
solicitud fue de que se autorizara nuevamente
erogar el pago y que por la premura del tiempo
ya que el torneo ya dio inicio y en la carta que
manda el señor tesorero de la Tercera División,
manifiesta, vía telefónica ya habían tenido con
él una charla en la que le iban a pagar el resto
que son $91,521.27 (noventa y un mil quinientos
veintiún pesos 27/100 M.N.), que si no lo hacían
de esa manera y cubrían nuevamente el pago
del equipo y registro de los jugadores les

cancelarían los partidos de futbol de la Tercera
División y como el torneo ya dio inicio, este fue la
premura de solicitar a la Comisión de Hacienda
facilitar ese dinero para cubrir dicho adeudo.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, preguntó que el saldo de los 257 mil
y algo, ¿De qué viene siendo el adeudo?
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó
que el adeudo era de $157,641.27 (ciento
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y un
pesos 27/100 M.N.), ese adeudo era de multas
que tenía el equipo y de que no se cubrían las
participaciones a la Tercera División, viene de la
administración anterior.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, preguntó si van a seguir operando sin
cubrir ese saldo o tienen previsto cubrirlo.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó
que tuvieron una plática con el tesorero, de
hecho esta carta que les fue enviada vía internet,
porque le solicitaron que les hiciera llegar
mediante una firma y sello de la federación, no
les pudo llegar porque ahorita están haciendo
todos los registros, pero el Director de Fomento
Deportivo que le da seguimiento a este caso
se va a trasladar el lunes a México a otras
actividades y pasará a dichas oficinas a traer el
documento y ahí especifica qué es el adeudo, de
cuando y el abono que se hizo de esta cantidad
de dónde fue tomado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que estuvieron viendo las
mismas dudas que expresan aquí en la Comisión
de Hacienda, el pago se hizo la mesa directiva
en un momento dado, que representa al equipo
Tepa de la Tercera División y sí se especificó al
regidor, con todo respeto, que sí se presente la
información por la Comisión de Deportes y que
este pago sea para el registro del torneo 20112012 de este equipo.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
comentó que se les hizo llegar la invitación de
que este viernes a las 7:30pm están invitados a
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la ceremonia de apertura de futbol 2011-2012,
están invitando a todos los regidores, sería un
placer contar con ellos en este inicio de torneo.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, comentó
que le gustaría ver lo que es el informe financiero
de la Tercera División, él como integrante de la
mesa directiva lo ha solicitado al Lic. Gerardo
Pérez Martínez, al director de la Tercera, al
Tesorero de la Tercera y hasta el momento
no se ha entregado, aquí dice que se les está
informando sobre el estado financiero y nada
más se les está informando sobre un adeudo,
eso no es el estado financiero, le gustaría ver
completo el estado financiero.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó
que es correcto, y lo expresó hace un momento,
no les fue posible contar con la información por
parte de la Comisión de la Federación Mexicana
de Futbol, en el estado que tienen de adeudo
nada más, el estado financiero están en ceros,
la verdad es que aporta el municipio $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales y se
gasta la totalidad y se gasta más, aquí el estado
financiero es el adeudo que tienen rezagado de
la administración anterior.
El regidor Lic. David Elizalde, señaló que
primero que nada le gustaría como parte de la
Comisión de Deportes que se dieran una vuelta
para ver el desempeño de esta Tercera División,
porque sí le han echado muchas ganas, el
doctor Reymundo como presidente, éste es un
hombre que hasta ha puesto de su bolsa por
esto, le está abonando mucho a lo que es el
deporte para los jóvenes y ojalá y fueran; y en
referencia a lo que dice el compañero él está de
acuerdo con lo que dice el regidor L.C.P. Mario
Franco Barba, pero le gustaría que saliera como
un exhorto ya ahí en el pleno solicitándole al
presidente de la Tercera División que les haga
un informe de actividades, un informe financiero
de lo que se ha realizado hasta ahorita en la
Tercera División.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó
que correcto y se hará en su momento.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cree que es muy prudente
conocerlo, regidor, y sería muy enriquecedor
para este pleno y para la comunidad en general,
comentarles que sí, efectivamente cuando ellos
entraron estaba de hecho casi perdido el registro
de la franquicia, se hizo un pago y el pago se
hizo oportunamente, lo abonaron a ese retraso
y que se presente en ese informe financiero, un
plan de pagos que no sea tan gravoso para el
municipio e invitar a la mesa directiva del Club
Tepa también para que informen de los avances,
adelantos y que si el municipio, los ciudadanos
están invirtiendo su dinero en un equipo, se
tenga conocimiento de qué se está haciendo y
a lo mejor como bien dicen, hasta seguramente
les están poniendo de su bolsa, entonces a ver
cuánto se eroga por este equipo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que a él le tocó estar en una reunión
donde estuvieron personas de la directiva del
equipo de la Tercera División y manifestaban
algunas cosas, algunas inquietudes que cree
que es el momento de que se presenten ahí
ante el pleno, ellos decían que no tenían
prácticamente el margen de maniobra o no
podían tomar muchas decisiones sino que todas
las tomaba el director de Fomento Deportivo,
entonces como que todo lo maneja el señor
Jesús Tostado, entonces él sí, al ver que no hay
la documentación que se la pidieron desde hace
tiempo al señor Jesús Tostado, donde les conste
de los adeudos que haya la documentación
correspondiente, donde se acredite tal deuda,
él propone para no perjudicar el trabajo de este
equipo que más bien en lugar de aprobar este
pago, el cambio incluso de partida, más bien se
les otorgara un préstamo y hasta el momento
en que comprueben todo con documentación
oficial entonces sí ya subirlo al pleno y hacer los
cambios de partida y del presupuesto, pero sí
ahorita a lo menos ahorita no les consta lo poco
que viene ahí, lo que le mandaron al regidor
Lic. Gerardo Pérez Martínez, que ni siquiera es
legible, ni siquiera se entiende la certeza de que
sea de quien debe de venir, de autoridad de la
Tercera División, entonces no cree que es bueno
en este momento aprobar algo que ni siquiera
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les consta, por lo que propone que se otorgue un
préstamo para hacer ese pago correspondiente
y ya cuando se tenga toda la documentación y
el informe financiero correspondiente entonces
sí hacer las modificaciones al presupuesto.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó
que esta hoja está suscrita del puño y letra, es
una copia que ellos tienen, por el presidente de
la mesa directiva, el doctor Reymundo Núñez,
él es el presidente de la mesa de la Tercera
División, de la mesa directiva, por lo tanto es
auténtica la información que da acerca del
adeudo que tienen, comenta que la cantidad
que se pagó fue tomada como abono al adeudo
que tienen, es un punto informativo, señora, no
sabe si la propuesta que comenta el regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, el de que sea
el préstamo a la Tercera, no sabe si quedaría,
comentando que al final de cuentas si se presta
o no se presta a la Tercera, de todos modos
tendrían que pagarse los $157,641.27 (ciento
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y un
pesos 27/100 M.N.), que tienen de adeudo con
la Tercera División a nivel federación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que si es un punto que trae
un dictamen que se vio en comisión, tendrían
que desagendarlo y a ella se le hace prudente
lo que comenta el regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, en el sentido de que sí se quedó de
presentar el estado financiero, entonces si lo
tienen a bien lo votarían por desagendar, que
se haga un préstamo para que no se ponga
en riesgo y en la próxima sesión la Comisión
de Deportes que sesione, que se presente
el informe correspondiente y si tiene que
presentarse el Director de Fomento Deportivo
y la mesa directiva, invitarlos a que informen a
este pleno.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló
que es correcto, el lunes Dios mediante el Director
de Fomento Deportivo se traslada a la ciudad de
México para darle seguimiento a esto, porque
como no tienen ellos la información suscrita
por el Tesorero de la Tercera División, va a ir
otras actividades y a traer esa documentación,

es correcto que se haga un préstamo y en su
momento en la Comisión de Deportes hacer la
aclaración pertinente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que pediría la anuencia al pleno
para que se regrese a comisión y se haga
colegiada junto con la de deportes.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó si es que se regrese a comisión y se
haga el préstamo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que sí.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó
que sí porque de otra manera se quedarían sin
participación en la temporada.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si aprueban el préstamo al equipo de la Tercera
División para el pago del registro. Aprobado por
unanimidad de los 16 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, y el punto como viene en el dictamen
se regresaría a comisión para sesionar con la
Comisión de Deportes y Hacienda; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 411-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza erogar hasta la cantidad
de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.)
en calidad de préstamo al Equipo de la Tercera
División de Futbol Tepatitlán, para el pago
de Registro del Torneo 2011-2012, hacia la
Federación Mexicana de Futbol.
VI.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, para que se
autorice que el Registro Civil de este Municipio
inicie en el mes de septiembre la campaña de
Registros Extemporáneos y Reconocimiento
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de Hijos, y durante el mes de Octubre con la
campaña de Matrimonios Colectivos. Asimismo,
se autorice erogar lo necesario para que los
Registros Extemporáneos y Reconocimiento
de Hijos, tanto como los matrimonios que se
lleven a cabo durante esta campaña, les sean
gratuitos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que usualmente todos
los años reciben esta solicitud por parte del
Licenciado Daniel Vargas Iñiguez, oficial del
Registro Civil, para que por el pleno quede
autorizado y obviamente los gastos que
eroguen, tradicionalmente se da la oportunidad,
no para matrimonios, o sea normales, si normal,
no normal, son matrimonios normales, pero no
que se celebren de una forma voluntaria, si no
una ayuda a regularizar tanto las parejas que
viven en unión libre y su situación en general,
así como los registros extemporáneos, entonces
ese sería el punto para autorizar esa campaña,
unirse a la campaña de Gobierno del Estado,
que se hace anualmente.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 412-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza que el Registro Civil de
este Municipio inicie en el mes de septiembre
con la campaña de Registros Extemporáneos
y Reconocimiento de Hijos, y durante el mes
de octubre con la campaña de Matrimonios
Colectivos. Asimismo, se autorizó erogar lo
necesario para que los Registros Extemporáneos
y Reconocimiento de Hijos, tanto como los
matrimonios que se lleven a cabo durante esta
campaña, les sean gratuitos.

VII.- VARIOS.
1)
Solicitud de la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, para que se autorice
el Comité de Fiestas Patrias 2011.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que saben tienen la próxima
sesión la primera de septiembre, pero en tanto,
el tiempo avanza, presentó ante ellos una
propuesta para conformar el comité de Fiestas
Patrias, como asunto vario y que tenga la
autorización del pleno e inicie con los trabajos
pertinentes a esta celebración del mes de
septiembre; hay una propuesta que tiene en
sus manos y comentó que está abierta a quien
se quiera sumar para el trabajo, y la propuesta
estaría integrada en este comité con el número
uno el Lic. David Elizalde Alatorre, Regidor de
Cultura, a la L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Regidora de Turismo, al Lic. Miguel
Ángel Casillas Báez, Director de Cultura y
Educación, a la Lic. María Magdalena Montoya,
como Enlace Ciudadano, por el área de Tránsito
al Prof. Jorge Villaseñor Báez, por el área de
Museo al Dr. Luis Manuel Martín del Campo,
por el área de Coordinación de la Presidencia
al L.C.P. Guillermo González González, al Lic.
Gustavo Gutiérrez Olivares, como Coordinador,
en Seguridad al Lic. Juan José de Alba
González, por parte de Casa de la Cultura a la
Lic. Lilia Mora Cruz, en Deportes, por el tema
de los eventos deportivos al C. José de Jesús
Tostado Hernández, en el área de Servicios
Municipales, estrados y toda la mecánica de
operación de desfiles al Lic. Luis Alfonso Martín
del Campo Loza, y el área de Protección Civil
al Sr. Julio Alberto Rodríguez Meza, la apertura
para que regidores y regidores quienes se
quieran sumar, por el tema taurino.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que el 14 de septiembre se
conmemora el aniversario luctuoso de José
González Carnicerito, ya como una tradición
se enmarca en los festejos patrios, ya están
trabajando por ahí en un proyecto para poder
participar en la Comisión Taurina.
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La L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que cree que la Presidenta Municipal
debe de encabezar ese comité como Presidenta
Municipal, debe de encabezar ella porque es
cívico.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó qué regidores quieran sumarse
a ese comité, el Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
¿alguien más que quiera integrarse a este
comité?.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que le gustaría, que nada mas que no viene el
Maestro Jorge Villaseñor.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que sí viene por tránsito; las
ayudas y las manos son bienvenidas para el
trabajo, quedaría la aprobación de este comité
propuesto, como presidenta la servidora C.
Cecilia González Gómez, y el listado que ahorita
repetirán para que quede en el acta, agregando
al Ing. José de Jesús González Ibarra, Jefe de
Comunicación Social.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 413-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza la conformación del Comité
de Fiestas Patrias 2011, de la siguiente manera:
NOMBRE: CARGO:
C. Cecilia González Gómez
Presidenta
del Comité
Lic. David Elizalde Alatorre
Regidor
L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez
Regidora

Lic. Enrique Alejandro González Álvarez
Regidor
Lic. José Oscar Navarro Alcalá Regidor
L.C.C. Miguel Ángel Casillas Báez
Director de Educación y Cultura
Lic. María Magdalena Montoya Heredia
Coordinadora de Enlace Ciudadano y Gestión
Pública
Prof. Jorge Villaseñor Báez
Director de
Vialidad y Tránsito Municipal
Dr. Luis Manuel Martín del Campo Barba
Director del Museo de la Ciudad
L.C.P. Guillermo González González
Secretario Particular
Lic. Gustavo Gutiérrez Olivares Coordinador
de Presidencia
Lic. Juan José de Alba González Director de
Seguridad Pública Municipal
Lic. Lilia Mora Cruz Coordinadora de la Casa
de la Cultura
C. José De Jesús Tostado Hernández
Director de Fomento Deportivo
Lic. Luis Alfonso Martín del Campo Loza
Director de Servicios Públicos Municipales y
Ecología
C. Julio Alberto Rodríguez Meza Director de
Protección Civil
M.V.Z. Armando Ortiz Ramírez Director de
Promoción Económica
I.I.S. José Jesús González Ibarra Jefe
de
Comunicación Social

Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, informó
al pleno, a los regidores y regidoras que el
próximo lunes tienen un evento significativo e
histórico para Tepa, aprobaron en Sesión de
Ayuntamiento, la inauguración por parte de
Fundación Telmex y este Gobierno Municipal
de la apertura de internet gratuito o el wifi como
dicen los jóvenes, a las 12:00 del día este lunes
en la plaza Morelos, recordándoles que van a
ser 4 puntos: plaza Morelos, Plaza de Armas,
Plaza Hidalgo y el Parque del Bicentenario,
que se está adaptando donde se va a tener
sistema de internet gratuito, comentaban hoy
que hay 27 ciudades a nivel nacional que
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tienen este servicio y que esta apertura va a
ser histórica porque pone en un nivel a ciudad
de Tepatitlán a la altura y en la competitividad y
competencia como herramientas de la autopista
de la tecnología para los jóvenes y a quien
tenga necesidad de este servicio; también les
informó que están todos invitados e invitadas
a la inauguración de la nueva comandancia
de policía y esto tendrá verificativo el día 2 de
septiembre a las 12:00 horas en las nuevas
instalaciones de la comandancia, finalmente es
el inicio y la operación de esta comandancia.
El subsidio para la seguridad SUBSEMUN que
Tepa junto con otros 180 municipios se había
suspendido temporalmente, Tepa ya resolvió
los pendientes de documentación y ya está
autorizada la ministración para Tepatitlán.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 20:16
veinte horas con dieciséis minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que
la próxima sesión, con carácter de ordinaria,
tendrá verificativo D.M a las 12:00 doce horas
del próximo viernes 9 nueve de septiembre
del año en curso, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número
50 cincuenta de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco
de agosto del año 2011.				
Conste.
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Acta #51

1 de septiembre de 2011.

Acta número 51 cincuenta y uno de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 1° primero de Septiembre año 2011 dos mil once.
Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos
del día de su fecha, 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: 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.
El Secretario General, señaló que hay un oficio de parte de la regidora, L.E. M. Elena Telles
Barajas, donde manifiesta que no va a asistir a
la presente sesión; por cuestiones personales,
por lo que solicita se le justifique su inasistencia, conforme lo dispone el artículo 51 párrafo
primero, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de
16 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 1 primero de Septiembre 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
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Verificación
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II.día

Propuesta
y
en
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III.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, para que se autorice la creación de Comisión Especial presidida por la Presidenta Municipal e integrada por
un Regidor de cada partido político representado en el H. Ayuntamiento, además de acreditar
un funcionario público como conciliador autorizado para que se realicen los trabajos de acuerdo y conciliación, respecto al procedimiento
de municipalización de Capilla de Guadalupe,
de acuerdo a lo que establece el articulo 12 del
Decreto 19,156 que establece el procedimiento
de delimitación y demarcación territorial de los
municipios del Estado de Jalisco, y así estar
en condiciones el Presidente de la Comisión
de Gobernación el Diputado Omar Hernández
Hernández, para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Controversia Constitucional 131/2006.
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que éste es el único punto propuesto en
esta reunión extraordinaria, la cual agradece la
respuesta a todos los regidores y regidoras; por
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lo que puso a consideración de los regidores el
anterior orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
III.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, para que se autorice la creación de Comisión Especial presidida por la Presidenta Municipal e integrada por
un Regidor de cada partido político representado en el H. Ayuntamiento, además de acreditar
un funcionario público como conciliador autorizado para que se realicen los trabajos de acuerdo y conciliación, respecto al procedimiento
de municipalización de Capilla de Guadalupe,
de acuerdo a lo que establece el artículo 12 del
Decreto 19,156 que establece el procedimiento
de delimitación y demarcación territorial de los
municipios del Estado de Jalisco, y así estar
en condiciones el Presidente de la Comisión
de Gobernación el Diputado Omar Hernández
Hernández, para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Controversia Constitucional 131/2006.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió al Síndico Municipal, quien recibió esta notificación, les haga favor de
iniciar con la exposición de este punto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que como ya tienen en sus
manos los documentos que remiten a este H.
Ayuntamiento, el Congreso del Estado. El lunes
29 de agosto, recibió notificación por parte del
Congreso, donde el Congreso emite un comunicado en el que se pone de manifiesto dos puntos importantísimos y trascendentales para este
municipio; el primero de ellos, se declara nulo,
se desecha por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que presentó el municipio
de San Miguel el Alto; y en el segundo de ellos,
en virtud de lo anterior se declara abierto el procedimiento de municipalización de Capilla de
Guadalupe, en este sentido los instruyó el Congreso del Estado para que en un término de diez
días se conforme una Comisión Especial, presi-

dida por la Presidenta Municipal y por un regidor de cada una de las fracciones que integran
este ayuntamiento para que esa comisión a su
vez designe a un funcionario público que sería
el vocal ante una etapa conciliatoria que marca
el artículo 12 del decreto 19,156, en donde se
deja de manifiesto que en este momento como
una sesión extraordinaria tienen los diez días
para notificar al Congreso y nombrar a un funcionario y entraría en una etapa de conciliación,
así lo maneja el decreto, para que se lleve a
cabo y se sigan con las etapas que maneja el
proceso de municipalización de Capilla de Guadalupe, en este sentido y conforme al artículo
12, esta comisión -como ya lo mencionó- es presidida por la Presidenta Municipal y un regidor
que en este momento se designaría por cada
una de las fracciones que integran este ayuntamiento, si tienen alguna pregunta con gusto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que notificar también y aprovechar también que están los medios de comunicación, este es el seguimiento de acuerdo
a la Comisión de Gobernación, que tiene que
estarse en ese proceso, que les dictan como
municipio, como parte del suceso que se ha
venido desempeñando durante varios años, la
propuesta que pondría a consideración del pleno, es que por parte de la fracción del PRI el
Maestro Síndico José Luis Rodríguez Gómez,
representará, puesto que ha estado en una
conexión directa con este acompañamiento,
sobre todo jurídico por parte de Nueva Alianza
el maestro también David Elizalde, por parte
de Acción Nacional, no sabe a quién propondrían?, Arturo Pérez Martínez, y como funcionario vocal de este municipio al maestro Pablo
Guillermo Padilla Barragán, Director del Área
Jurídica, que también ha estado en el seguimiento de este proceso, es una propuesta personal, lo expone ante el pleno, preguntando
si alguien quiere comentar sobre este punto.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó que no sabe si el ordenamiento
que viene del Congreso, se pudiera ampliar más esta comisión, de ser así, le gustaría que los regidores que pertenecen a
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las delegaciones que estarían involucradas
en esto, formaran parte de la delegación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que es muy clara, tiene copia
usted regidor, de cómo lo solicita la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, son decretos que ellos les mandan, preguntó a Jorge Luis, ¿Si quiere el comentarlo?.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, señaló que no, el artículo 12 menciona
muy claro que se va integrar la Comisión Especial por estas personas, no menciona que
se va a integrar por otra, ellos buscan pluralidad y apertura, es decir, que este representada por cada una de las fracciones, y el articulo 12 simple y sencillamente se restringe al
presidente y uno por cada fracción, es todo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que está también de Acción Nacional el regidor Mario, si él quisiera
participar con todo gusto, como se pongan de acuerdo, o sea, es uno por fracción.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, preguntó si puede uno participar, no con voz y voto, sino asistir?.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó al regidor que no lo sabe, porque
es su mesa de trabajo de conciliación y van en
el ordenamiento que les confiere; entonces, por
parte de Acción Nacional, ¿Quién quedaría?, preguntándole al regidor Arturo que si él quedaría.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que quisiera ver si fuera posible, que les explicaran cuál va a hacer la mecánica, cómo se va
llevar a cabo así en términos no tan legaloides,
que pues la mayoría no son abogados y a veces
no comprenden, entonces no sabe si les pudieran explicar a grandes rasgos ¿Cuál sería la
mecánica y el procedimiento que se llevaría a
cabo para el funcionamiento de esa comisión?
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, señaló que inclusive esa fue la

inquietud que tuvo también, cuando le notificaron, no le dieron mayor información, sí le adelantaron lo que viene plasmado en el mismo
documento, no es algo que se deba resguardar en este momento, porque es algo público
que ya se le notificó, inclusive a las delegaciones, a las partes, y a los demás municipios, ahí
solamente dice que se conformará la comisión
para unas pláticas conciliatorias, eso es todo y
que va intervenir según eso el Instituto de Información Territorial, eso fue lo único que le
adelantaron, no tiene mayor información más
que lo que viene en el mismo documento.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que no sabe si se tengan los alcances, porque
lo de conciliatorio suena como que se va a llegar a acuerdos; entonces, ¿Cuál sería el alcance?, ¿No tienen esa información tampoco?.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que ahí mismo les dice el documento, la Suprema Corte de Justicia, cuando
emite ellos su resolución, dicen que se va abrir
una serie de etapas, que vienen en los mismos
documentos, una de esas etapas en la primera es la conciliatoria y para esa etapa se va
hacer por cada ayuntamiento involucrado una
comisión especial, que es la que se hace en
este momento, solo que quiere dejar bien claro
que a fin de cuentas, el que va a resolver es
el Congreso, independientemente de las pláticas que se tengan, por lo que tiene entendido,
el Congreso decide al final la conformación,
decreto, conformatorio o no conformatorio del
nuevo municipio, es todo lo que tiene por adelantado, lo bueno que van a estar integrados en
esa comisión y se van a dar cuenta perfectamente de lo que esté sucediendo en el avance
de las pláticas o negociaciones o conciliaciones, como el mismo documento lo maneja.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cree que sería una buena
oportunidad en estas primeras reuniones que
van a estar como municipio preguntar, que es
efectivamente a la Comisión de Gobernación
estas dudas que tienen y sí reiterar y puntualizar que la decisión final no es en base a estas
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pláticas, es en base a la Comisión de Gobernación y lo que la Comisión de Gobernación
que preside el Diputado Omar Hernández,
proponga ante el Congreso del Estado y se
vote en pleno, ellos son quienes finalmente toman la decisión, eso sí es muy claro, regidor.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

#

414-2010/2012

ÚNICO.- Se autoriza la creación e integración
de la Comisión Especial respecto al procedimiento de municipalización de Capilla de Guadalupe, de acuerdo a lo que dispone el artículo
12 del Decreto 19,156 que establece el procedimiento de delimitación y demarcación territorial de los municipios del Estado de Jalisco,
la cual será presidida por la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, el munícipe
por la fracción del Partido Revolucionario Institucional el Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, Síndico Municipal de este Ayuntamiento, por el partido de Nueva Alianza el edil Lic.
David Elizalde Alatorre y por el partido Acción
Nacional el Regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, y finalmente como Funcionario Público
el Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragán.

ularizar que sea por la tarde por sus trabajos,
entonces la van a hacer un poco más tarde a
las 7 de la noche, el viernes en el Museo de
la Ciudad, el día 9, por lo que les pide que se
vote el cambio de sede para que se habilite el
Museo de la Ciudad como Recinto Oficial. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

#

415-2010/2012

ÚNICO.- Se autoriza habilitar como Recinto
Oficial las Instalaciones del Museo de la Ciudad, el día 9 de septiembre de 2011, a las
19:00 diecinueve horas, para llevar a cabo la
próxima sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
Firmando al
tervinieron

calce
y

quienes en
quisieron

ella inhacerlo.

La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 51
cincuenta y uno de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 1 primero de
septiembre del año 2011.				
Conste.

No habiendo más asuntos que tratar, por ser una
extraordinaria, se da por terminada la presente
sesión, siendo las 12:00 doce horas del día de
su fecha, y recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo D.M. Haciéndoles una
puntualización para la próxima sesión se está
cambiando para el viernes al Museo de la Ciudad, porque la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas va a agendar unos puntos para
la regularización, y les piden las personas que
vienen de 7 fraccionamientos que se van a regwww.tepatitlan.gob.mx
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Acta #52

12 de septiembre de 2011.

Acta número 52 cincuenta y dos de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 12 doce
de septiembre del año 2011 dos mil once.
Siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta 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, 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 una asistencia de los
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día
12 doce de septiembre 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. Y
antes de pedirle al Secretario General que haga
favor de darle lectura, quiere darle la bienvenida

a todos los ciudadanos que vienen de diferentes puntos del municipio, de diferentes colonias, gracias por acompañarlos y ser testigos
de estos puntos que se tratarán más adelante,
que sabe que son trascendentales en su vida,
asimismo quiere dar las gracias al Museo de la
Ciudad, a su jefe el doctor Luis Manuel Martín
del Campo, porque por motivos de espacio no
cabían en la sala de sesiones de Ayuntamiento que normalmente hacen estas juntas y que
agradecen su presencia y su acompañamiento
y que les den recinto oficial; pidió al Secretario General que lea el orden del día propuesto.
“O

R

D

E

N

I.y

Verificación
declaración

II.día

Propuesta
y
en
su

D

E
de
de

L

D

I

A”

quórum
apertura.

de
orden
del
caso
aprobación.

III.- Lectura y en su caso aprobación de las
Actas de las Sesiones anteriores, Ordinaria y Extraordinaria de fechas 25 de agosto y
1º de septiembre de 2011, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la modificación del
Acuerdo #382-2010/2012, de fecha 23 de junio de 2011, donde el Municipio con recursos
propios aportará la cantidad de $757,500.00
(setecientos cincuenta y siete mil quinien-
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tos pesos 00/100 M.N.), recursos de Ramo
33 la cantidad de $1’922,500.00 (un millón
novecientos veintidós mil quinientos pesos
00/100 M.N.) y el Gobierno Federal la cantidad de $2’680,000.00 (dos millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), que harán
un total de $5’360,000.00 (cinco millones
trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
Recursos que serán aplicados en obras de
infraestructura social básica y talleres en
los siguientes polígonos: Jesús María, El
Molino, San Gabriel, Río Nilo y Aguilillas.

(dos

SEGUNDO.- Se integre en el presupuesto de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, la aportación federal para el Programa Hábitat 2011,
la cantidad de $2’680,000.00 (Dos millones
seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Los Sauces
de En Medio II” fracción de Baudelio Mendoza
Maciel; de la cabecera municipal de Tepatitlán

TERCERO.- Se genere un proyecto 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 $757,500.00 (setecientos cincuenta y
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recursos de Ramo 33 la cantidad de $1’922,500.00
(un millón novecientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el Gobierno Federal
la cantidad de $2’680,000.00 (Dos millones
seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

e)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Los Sauces de
En Medio I” fracción de Baudelio Mendoza Maciel, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jal.

CUARTO.- Se autorice a la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez y Síndico Municipal
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, para la firma
del acuerdo de coordinación para la distribución
y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat.
b)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice a la Presidenta Municipal y Síndico Municipal, para que firmen el
Acuerdo de Coordinación de Recursos para el
Programa Rescate de Espacios Públicos 2011.
SEGUNDO. Se integre en el presupuesto de
Ingresos del ejercicio fiscal 2011, la aportación
federal para el Programa Rescate de Espacios
Públicos 2011 la cantidad de $2’000,000.00

millones

de

pesos

00/100

M.N.).

TERCERO. Se genere un proyecto en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2011 por la cantidad de $3’090,000.00 (tres
millones noventa mil pesos 00/100 M.N.) de
aportación municipal con recursos propios.
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Las Colonias”
de la Delegación de Mezcala de los Romero.

f)
Dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar regularizado el fraccionamiento “El Pedregal” fracción Maurilio Pérez Esquivias,
de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal.
g)
Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar regularizado el fraccionamiento “Jardines de
Tepa II” de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal.
h)
Dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar regularizado el fraccionamiento “El Ranero” de la Delegación de Capilla de Milpillas.
i)
Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar
regularizado el fraccionamiento “Pozo del Monte II” de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal.
j)
Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar
regularizado el fraccionamiento “El Ranchito”
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de la Delegación de San José de Gracia, Jal.
VI.- Solicitud de parte del Regidor Lic. Enrique
Alejandro González Álvarez, Presidente de la
Comisión Taurina, para que se autorice dedicar
una Sala del Museo de la Ciudad a la Exposición
de Objetos alusivos a la tauromaquia y que
lleve el nombre de José Loreto González López
“Carnicerito de México”, torero nacido en esta
tierra, así como se coloque en dicha sala una
placa en agradecimiento al Sr. Manuel Barbosa
de la Torre por su desinteresado apoyo en el
fomento de la fiesta brava en nuestro municipio.
VII.-

VARIOS.

1.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal
para que se autorice gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente para el programa FIDEM (Fideicomiso
para Coadyuvar al Desarrollo de las entidades
Federativas y Municipios), los recursos necesarios para llevar a cabo obras de infraestructura y
servicios en nuestro municipio, por un monto de
$822’933,282.21 (ochocientos veintidós millones
novecientos treinta y tres mil doscientos ochenta y dos pesos 21/100 M.N.).			
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores el anterior orden
del día. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
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 de las actas de las sesiones
anteriores, Ordinaria y Extraordinaria de fechas
25 de agosto y 1º de septiembre de 2011, respectivamente ; por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. 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. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
a)
Oficio enviado por la Asociación de
Boxeo amateur de Jalisco, mediante el cual
solicitan apoyo económico para que tres atletas seleccionados de boxeo puedan acudir a sus entrenamientos al CODE Jalisco.
Turno propuesto por la Presidenta Municipal es para la Comisión de Deportes.
b)
Oficio enviado por la Sra. Elba Díaz
Pérez, mediante el cual solicita el cambio
de nombre de la calle 20 de Febrero, ubicada en la Colonia del Carmen de esta ciudad.
Turno propuesto por la presidenta municipal es para la Comisión de Vialidad,
Tránsito
y
Estacionamiento.
c)
Oficio enviado por el C. Hugo Mauricio Sánchez Becerra, mediante el cual
solicita apoyo económico para asistir al
Congreso Nacional de Astronomía, a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Turno propuesto por la Presidenta Municipal
es para la Comisión de Hacienda y Patrimonio.
Continuando con el uso de la voz, la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores los turnos propuestos. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la modificación del
Acuerdo #382-2010/2012, de fecha 23 de junio de 2011, donde el Municipio con recursos
propios aportará la cantidad de $757,500.00
(setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recursos de Ramo
33 la cantidad de $1’922,500.00 (un millón
novecientos veintidós mil quinientos pesos
00/100 M.N.) y el Gobierno Federal la cantidad de $2’680,000.00 (dos millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), que harán
un total de $5’360,000.00 (cinco millones
trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
Recursos que serán aplicados en obras de
infraestructura social básica y talleres en
los siguientes polígonos: Jesús María, El
Molino, San Gabriel, Río Nilo y Aguilillas.
SEGUNDO.- Se integre en el presupuesto de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, la aportación federal para el Programa Hábitat 2011,
la cantidad de $2’680,000.00 (Dos millones
seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERO.- Se genere un proyecto 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 $757,500.00 (setecientos cincuenta y
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recursos de Ramo 33 la cantidad de $1’922,500.00
(un millón novecientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el Gobierno Federal
la cantidad de $2’680,000.00 (Dos millones
seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
CUARTO.- Se autorice a la Presidente Municipal
C. Cecilia González Gómez y Síndico Municipal
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, para la firma
del acuerdo de coordinación para la distribución
y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que a principios de año en

el primer trimestre vieron la anuencia para que
este Gobierno Municipal participara en los dos
programas que tiene SEDESOL para ayudar
a los polígonos de pobreza, los polígonos de
pobreza que a lo mejor su etiqueta es un poco
fuerte es donde hay más carencias de acuerdo a los estudios que hace INEGI y que hace
COEPO Y CONAPO, y esto es por las características de la vivienda, el tipo de calles que
tiene y las necesidades que ellos representan,
en Tepatitlán se tienen unos polígonos y presentaron en su momento los proyectos que se
consideraron que eran no totalmente para cubrir
sus necesidades, pero sí para continuar con las
obras que se habían hecho como lo menciona
en la colonia de Jesús María, en el Molino, en
San Gabriel, en Río Nilo y en Aguilillas y estos
proyectos fueron aprobados por este pleno, la
diferencia que hoy presentan en los montos es
debido a lo siguiente: la fórmula en que se lleva
a cabo generalmente esta obra de infraestructura es que el Gobierno Federal aporta el 50%,
el Gobierno del Estado aporta el 25% y el municipio aporta el 25%, no es extraño para ellos
que han sabido que en el transcurso de estos 9
meses que llevan en este año, el Gobierno del
Estado, sus razones tendrá, pero se retractó en
el sentido que dijo que no puede participar con
el 25%, de tal forma que fue una disyuntiva en la
Comisión de Hacienda que vieron este punto y
da cuenta y está consciente del esfuerzo que el
área de Participación Ciudadana que mediante
su director, el Dr. Juan Francisco Arias Vázquez
y el Arq. Jesús Martín del Campo Padilla, hicieron para la elaboración de estos proyectos y
para la aprobación de los mismos, porque son
varios filtros los que se tienen que pasar, cree
que la disyuntiva ahí era, o no le entra el municipio, porque implica un monto más que se
tenía que aprobar, o lo hacen al 50%, en vez
de que hubiera salido para el municipio poner
nada más un 25%, ahora tienen que entrar
con el 50% del programa de los recursos que
ahí se mencionaron, cree que las condiciones
que México vive y nuestro país no está exento este municipio, cree que el 50% federal y lo
tiene que recalcar, la inexplicable forma en que
Gobierno del Estado, una vez iniciados estos
proyectos y aprobados en su proyección dice
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que no le puede entrar, no puede participar, sí
los destanteó en un momento dado porque es
un dinero que no se tenía contemplado, tuvieron que hacer uso del ingenio y ver cómo le
pueden decir a la gente que sí, porque eran
obras que ya estaban anunciadas, son obras
que están siendo esperadas y son obras que
se necesitan, de tal forma que la anuencia de
hoy son las mismas obras que ya aprobaron
pero la diferencia, reitera, es que el 50% va a
ser Federal y el 50% va a ser municipal, es peso
a peso, no 50 centavos a 25, como lo habían
venido proponiendo, hay ahí algunas fórmulas
que entran dentro de lo ya aprobado, vuelve a
insistir son las mismas obras que en junio 23
estaban aprobadas y viene también la anuencia
para que se vuelvan a firmar los contratos con
estos nuevos montos ante la federación, ante el
estado y ante el municipio, del 50% y del 50%.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, preguntó que de qué programa saldrá el recurso del municipio, los $757,500.00 (setecientos cincuenta y siete mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) y quién ejecutará la obra.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que cuál de las 4 o 5.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, contestó que de todas las obras.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que la segunda pregunta ellos no lo deciden, es SEDESOL quien manda
la anuencia de cómo se va a ejecutar esa obra,
generalmente es por asignación al municipio
por los montos que manejan y porque así lo
especifica el programa donde se sube la obra
y ellos lo aprueban, el monto ¿Cómo lo hicieron? Haciendo mucho esfuerzo y es que una
parte de estos programas pudieron combinar el
programa de Ramo 33 y el otro es con recursos propios de los cuales de la cuenta de Obra
Pública ya estaba autorizada, y los $757,500.00
(setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), vienen siendo de la misma
cuenta que ya fue aprobada en su oportunidad,
es proyecto OPU 300. Comentó además que

ante el tiempo y las lluvias, bueno en año irregular una de las obras, la calle 24 de febrero ya
está en proceso de realización, las otras no las
han iniciado en el respeto de hasta tener la anuencia de este pleno y comentar que hubo municipios que decidieron no participar, hubo municipios como el de Tepa que dijeron que no le
pueden decir a la gente no, a la gente que más
lo requiere y que es un esfuerzo de todo este
pleno, de todo este Ayuntamiento para decir sí.
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 #

416-2010/2012

PRIMERO.- Se autoriza la modificación del
Acuerdo #382-2010/2012, de fecha 23 de junio de 2011, donde el Municipio con recursos
propios aportará la cantidad de $757,500.00
(setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recursos de Ramo
33 la cantidad de $1’922,500.00 (un millón
novecientos veintidós mil quinientos pesos
00/100 M.N.) y el Gobierno Federal la cantidad de $2’680,000.00 (dos millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), que harán
un total de $5’360,000.00 (cinco millones
trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
Recursos que serán aplicados en obras de
infraestructura social básica y talleres en
los siguientes polígonos: Jesús María, El
Molino, San Gabriel, Río Nilo y Aguilillas.
SEGUNDO.- Se integra en el presupuesto de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, la aportación federal para el Programa Hábitat 2011,
la cantidad de $2’680,000.00 (Dos millones
seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERO.- Se genera un proyecto 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
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M.N.) cantidad integrada por la aportación municipal $757,500.00 (setecientos cincuenta y
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recursos de Ramo 33 la cantidad de $1’922,500.00
(un millón novecientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el Gobierno Federal
la cantidad de $2’680,000.00 (Dos millones
seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
CUARTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez y Síndico Municipal
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, para la firma
del acuerdo de coordinación para la distribución
y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat.
b)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice a la Presidenta Municipal y Síndico Municipal, para que firmen el
Acuerdo de Coordinación de Recursos para el
Programa Rescate de Espacios Públicos 2011.
SEGUNDO. Se integre en el presupuesto de
Ingresos del ejercicio fiscal 2011, la aportación
federal para el Programa Rescate de Espacios
Públicos 2011 la cantidad de $2’000,000.00
(dos millones de pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Se genere un proyecto en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2011 por la cantidad de $3’090,000.00 (tres
millones noventa mil pesos 00/100 M.N.) de
aportación municipal con recursos propios.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que es prácticamente el mismo caso que vieron en el inciso a), sólo que
este es el rescate de espacios públicos y el programa se denomina Hábitat y en este proyecto
o programa es igual de los 2 millones de pesos que aportaría la aportación federal para
este programa, la parte que le correspondería
al municipio como 50% y un extra que se determina, son $3’090,000.00 (tres millones noventa mil pesos 00/100 M.N.) de aportación
municipal con recursos propios, aquí no es del
ramo 33 y es de acuerdo a las mismas obras
que habían proyectado en el comentario ante-

rior, viene incluido en el legajo una copia de los
proyectos que ampara, es el parque recreativo
Popotes, la continuación en la colonia Popotes,
la segunda etapa del Parque Bicentenario, el
parque San Carlos también, todo esto con la
modalidad de la participación social y seguridad
comunitaria, viene después la descripción de
cuánto se invertiría en cada parte de las mencionadas y cuánto es por parte de la federación
que serían $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) y el resto por parte del municipio de recursos propios, viene también copia
en el legajo de cada regidor de los proyectos
ya aprobados que se entregaron a las oficinas centrales de SEDESOL con la descripción
de en qué consistiría, en qué se invertiría y lo
que sería le programa, quiere mencionar que
estos son obviamente los concentrados que
se emiten y que pediría a los regidores el resguardo de estos documentos en un momento
dado para si en la necesidad y en la inteligencia de que haya que hacer una licitación la información esté en resguardo de ellos mismos.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, preguntó que
de qué programas se tomarían los $3’090,000.00
(tres millones noventa mil pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que ya estaba programado en
Obras Públicas, aquí no interviene Ramo 33, no
es combinable este proyecto y entraría sobre
el programa ya aprobado de Obras Públicas.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que a lo que él tiene entendido el mismo, la cuenta se llama Coparticipación de Programas Federales y ya está
aprobado en el presupuesto de egresos.
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 #
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PRIMERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal y Síndico Municipal, para que firmen el
Acuerdo de Coordinación de Recursos para el
Programa Rescate de Espacios Públicos 2011.
SEGUNDO.- Se integra en el presupuesto de
Ingresos del ejercicio fiscal 2011, la aportación
federal para el Programa Rescate de Espacios
Públicos 2011 la cantidad de $2’000,000.00
(dos millones de pesos 00/100 M.N.).
TERCERO.- Se genere un proyecto en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2011 por la cantidad de $3’090,000.00 (tres
millones noventa mil pesos 00/100 M.N.) de
aportación municipal con recursos propios.
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Las Colonias”
de la Delegación de Mezcala de los Romero.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que antes de iniciar con el
desarrollo de este punto quiere agradecer la
presencia del señor José Juan Navarro, el Jefe
de Regularización de predios rústicos y urbanos, quisiera hacer mención y reiterar el agradecimiento y la intención de hacer esta mención es que quede en el acta de esta sesión
de Ayuntamiento, si mañana sus hijos, nietos
y familiares les pueden decir que fueron testigos presenciales de este importante proceso
que están viviendo y que por la asociación de
vecinos para regularizar de las colonias de la
Delegación de Mezcala de la fracción de Juan
Saavedra Gómez, está el presidente la C. Herlinda Vargas Ramírez, el secretario Esmeralda
Padilla Reynoso, el tesorero Enrique Limón Padilla, bienvenidos; del Ranchito de San José de
Gracia, fracción de Pedro Ruiz Angulo, está el
presidente Carlos de la Torre Torres, secretario
José de Jesús González Arámbula, Tesorero
Martina Orozco Barajas; de el Pedregal de este
municipio, fracción Maurilio Pérez Esquivias,
está María del Carmen Pérez, secretaria Luz
María Pérez y Javier Pérez Mayoral; de El Ra-

nero o El Potrero del Nopal en Capilla de Milpillas, el presidente Ángel Lara González, como
secretario Héctor Ricardo Gutiérrez, y tesorero
Olegario Plascencia Tapia, tienen ahí la presencia del Delegado Agustín Aceves García; de Los
Sauces de En Medio de esta delegación fracción de Baudelio Mendoza Maciel como presidente Candelaria Casillas González, secretario
Clara de la Mora Villegas, Tesorero Luis Jiménez Gómez; de los Sauces de En Medio de este
municipio fracción de Baudelio Mendoza Maciel, como presidente Alberto Becerra de León,
secretario Baudelio Mendoza Jiménez, tesorero
Raquel Rodríguez Gutiérrez; de Pozo del Monte
II Sección de este municipio, presidente Juan
Lara Ramírez, secretario Juan Manuel Sepúlveda González, tesorero Baudelio Valdivia Reyes
y de Jardines de Tepa II Sección de este municipio, presidente Rodolfo Padilla Orozco,
secretario Alfonso Vargas Romero y tesorero
Arturo Calderón Herrera; estas son sus mesas
directivas, sabe que vienen algunas personas
más en representación de sus colonias y ahora sí darían paso a los incisos a que se refiere
la regularización de estos fraccionamientos.
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Las Colonias”
de la Delegación de Mezcala de los Romero.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, agradeció
la presencia de todos los vecinos de estas comunidades ya mencionadas, reconociéndoles
que en buena medida el hecho de estar ahí ya
decretando la regularización se debe al esfuerzo
que ellos mismos han hecho en conjunto con el
departamento de regularización que han estado
muy atentos y muy en contacto con muchos
de los casos cercanos a las comunidades para
darle seguimiento a lo que la ley les decreta que
hay que seguir en cuanto a trámites para poder
llegar al punto de regularizar y esperan en un futuro muy próximo poderles estar otorgando las
constancias que los acrediten como propietari-
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os, llámenle escrituras. En primer punto tienen
al fraccionamiento Las Colonias ubicada en la
delegación de Mezcala de los Romero, la cual
el pasado 15 julio del 2010 conformó a su comité vecinal el cual inicia los trámites solicitando al
departamento de regularización que inicie este
procedimiento para la regularización, es por
ello que la Procuraduría de Desarrollo Urbano
emite un dictamen de procedencia para poder
ellos darle trámite a esta solicitud, el 13 de junio
de 2011 mediante el oficio denominado TEPA03/11, como resultado de lo anterior tienen una
propiedad de forma irregular ubicada en algunas manzanas dentro de la población de Mezcala de los Romero, sobre una superficie total de
13,850.28 m2, resultando 36 lotes los fraccionados en dicho trámite, unos de los considerandos
que determina la comisión edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas es que ya que en algunas de las áreas existen áreas para sesión,
existen parcialmente, solamente se apegarán a
lo decretado en el artículo 19, del decreto 20920
del H. Congreso del Estado y de esa forma se
cumpla con lo que la ley marca para poder
decretar regularizado dicho fraccionamiento.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó si ya se tiene respuesta de los
fraccionamientos que se decretaron hace
aproximadamente 3 o 4 meses, si ya se les
entregó a ellos los títulos de propiedad, y
también en qué parte del proceso van con
estas personas que hoy están decretando.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que a groso modo agradece el apoyo del Lic.
José Juan Navarro, manifestó que los procedimientos y tiempos dependen en buena medida
de los ciudadanos en cuanto al seguimiento de
los trámites, pero en el proceso que van los anteriores que aprobaron por el mes de julio de
este mismo año, consideran que por los tiempos que se está ahorita se tiene, se cree que
más o menos para la próxima semana tendrán
sus registros en el Registro Público de la Propiedad, pero entregando las escrituras o títulos de
propiedad estarían hablando tentativamente en
el mes de octubre, no pueden definir de bien a
bien porque intervienen una serie de dependen-

cias y también de particulares, pero sí decir que
ha sido muy ágil como lo menciona, este comité
vecinal que aquí se presenta y se constituyó en
julio de 2010 y ahorita ya tienen sus dictámenes
de procedencia de la PRODEUR esperan el día
de hoy también decretar regularizado el predio y
así de ágil es, inclusive ahorita van a ver los que
están por mencionar, muchos de ellos formaron
su comité vecinal en este mismo 2011 y ya van
a un paso muy ágil, siente que por parte del Gobierno Municipal a través de la dependencia de
regularización ha sido ágil, muchos de los fraccionamiento consideran que tienen en promedio
alrededor de 20 años o más, que no habían podido decretar regularizado, entonces consideran que son muy positivos los resultados que ha
dado la dependencia por el beneficio social que
les están dando a todas estas familias, dándoles
certidumbre con un documento y con eso cree
que benefician no solamente a sus familias sino
hasta su propio entorno nada más que mucha
gente que no tiene una escritura hasta existía
un temor por generar una inversión en mejoras
por su propia vivienda, y sus propias vialidades
y con ello ellos mismos podrán hacer esas inversiones con esa certidumbre que ya nadie los
saca de ahí y que en un futuro pudieran inclusive
apegarse a programas públicos de introducción
de algunos servicios faltantes ya que algunas
de las colonias todavía no tienen los servicios
completos, solamente han firmado el convenio para la realización de las obras faltantes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, recalcó la inquietud de los regidores
y regidoras que son procesos que a veces se
veían tan inalcanzables y tan difíciles y con la
experiencia de los fraccionamientos que se regularizaron anteriormente, todos ellos se animaron y se unieron y cooperaron, pero son varios
pasos, primero es que ellos se unan, los convoque el comité por la jefatura de regularización
de espacios rústicos y urbanos, tiene que pasar
por la PRODEUR y tiene que pasar después
por este cabildo que es la instancia y la autoridad municipal y después tendrá que pasar por
el Registro Público de la Propiedad y los convenios a que ellos hayan llegado para terminar
las obras pendientes y una vez dado todo eso,
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hagan de cuenta que ya están en los rieles, en
la vía del tren, la velocidad también de acuerdo
a la cooperación que ellos pongan, pero que
para echar a andar un carro que estaba parado por tanto año no era nada fácil, agradeció a
la Comisión de Obras Públicas, a la Dirección
de Obras Públicas y obviamente a la Jefatura
de Regularización de Predios y a todos ellos
porque cree que uniendo voluntades se pueden
hacer muchas cosas, no sabe si tenga alguna
duda el regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez.

quien le quiera echar en el papel que representa.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, felicitó
a todas las personas, a los propietarios de estos
terrenos que le han dedicado mucho tiempo y
esfuerzo a regularizar estos predios, saben que
son muchos los requisitos que se tienen que
cumplir y ellos no han dejado de esforzarse, en
este momento el Ayuntamiento cumple con su
parte, en un momento van a autorizar la regularización, también felicitar al Lic. José Juan Navarro y a todo su equipo por su gran esfuerzo
que han hecho en tantas y tantas comunidades,
hace ya aproximadamente 3 meses se regularizaron también varios fraccionamientos de
varias comunidades, hoy se le da continuidad,
hoy son algunos más y también quiere señalar que qué bueno que aprovechan el decreto
20920 que fue realizado por el Lic. Francisco
Javier Ramírez Acuña, el ex gobernador del estado de Jalisco, mediante el cual se da la oportunidad de que todas las personas que estén en
estas circunstancias puedan regularizar sus terrenos, felicitaciones a todos y muchas gracias.

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “Las Colonias”, ubicado en la Delegación de Mezcala de los Romero,
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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que hacer un recuento que
hace 3 meses se regularizaron 4 fraccionamientos que beneficiaron a 750 familias, hoy son alrededor de 550 familias y que sí, cerca de 15 o
20 años que no se regularizaban tal cantidad de
lotes, efectivamente aunque haya una ley, un
decreto, si no se hace el trabajo y la tarea que
a cada quien le corresponde las cosas no se
llevan a cabo, en horabuena por todos quienes
han participado y a echarle ganas a regularizar
y darle certidumbre a la gente de lo que es la
base, lo que es su casa, cree que cada quien
asuma la responsabilidad y el trabajo que cada

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 #

418-2010/2012

d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Los Sauces
de En Medio II” fracción de Baudelio Mendoza
Maciel; de la cabecera Municipal de Tepatitlán
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que el 1° de septiembre del 2010, es constituida la asociación vecinal denominada Los
Sauces de En Medio, la cual solicita la jefatura
de regularización, la procedencia y complementariedad de documentos para poder ser
candidatos a regularizar dicho fraccionamiento,
es por ello que el 31 de mayo de 2011 el departamento de regularización emitió el expediente completo a la Procuraduría de Desarrollo
Urbano, la cual el 19 de junio de este 2011,
emitió el dictamen de procedencia de regular-
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ización mediante el oficio denominado TEPA08/2011, por lo que la Comisión Municipal de
Regularización, el pasado 29 de julio acuerda
la aprobación y en sometimiento a este pleno
de Ayuntamiento para su validación, siempre y
cuando cumpla con lo señalado con el artículo
19 del decreto 20920, debido a que no existen
áreas para sesión de dicho fraccionamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó que la ultima mención que hizo, ¿No
hay áreas de donación en ese fraccionamiento?,
¿Cuáles serian las acciones a complementar?
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló las tres vías para complementar lo que
marca en el decreto 20,920, en el artículo
19, y existen tres vías, una de ellas es tener
las áreas de sesión, la segunda es en pagarlas en numerario o la combinación de ambas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que en el entendimiento de lo
que comentó el regidor Arturo, y les comentaron
a los vecinos que están presentes, la mesa directiva, que los diferentes pasos que se dan es
ir cumpliendo las etapas que se tiene, si esta
fue la observación de la instancia estatal, tendrá que cumplirse para poder emitir los títulos
de propiedad mediante la secretaría y sindicatura de este municipio, ¿Es correcto verdad?.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que es correcto, la función de ellos es ser facilitadores, buscar las vías de solución y se han
hecho de forma tal que, la estrategia de este
Gobierno Municipal puede en muchos de los
casos buscar hasta en sus propios sitos a las
personas, acercándose a ellas y exponiéndoles
la mecánica y la modalidad y la vía de solución
y que ellos mismos vean el beneficio de ya de
una vez por todas tener ese título de propiedad y apegándose a ese artículo 19, buscar la
mecánica que más se facilite para cada caso
particular que son distintos cada uno de ellos.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que en vista de lo que señala el Regidor Arq. Alberto Martín Martín que hace falta en este caso

entregar la sesión de derechos, a través de un
terreno de manera numeraria pidió que se le den
todas las facilidades que se le dé seguimiento de
parte de la jefatura de regularización para que
todas estas personas puedan obtener y culminar
este proceso obteniendo el título de propiedad.
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 #

419-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “Los Sauces de En
Medio II”, fracción de Baudelio Mendoza Maciel,
ubicado en la Cabecera Municipal de Tepatitlán,
Jalisco, 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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
e)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se decrete
regularizado el fraccionamiento “Los Sauces de
En Medio I” fracción de Baudelio Mendoza Maciel, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que en el caso que les toca Los Sauces l, es
una propiedad anexa que beneficia un número mayor de personas, y en el que en junio del
2011 la dirección de Obras Publicas Municipales
a través de su área de inspección emite una fi-
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cha técnica en donde expone que el predio no
se encuentra en zona de riesgo por lo que es
urbanizable y procedente su regularización, asimismo se hace saber que se encuentra dentro
de un centro de población y que cuenta con
algunos servicios básicos y los complementarios se harán conforme lo determine el convenio de obras faltantes; la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado en fecha 14 de
junio de este 2011, mediante el oficio denominado TEPA-10/10 emite su dictamen de procedencia por lo que la Comisión Municipal de
Regularización el pasado 29 de julio del 2011
declara procedente pasar a este pleno de Ayuntamiento el fraccionamiento los Sauces de en
medio 1 para su regularización, en este caso
existen parcialmente las áreas de sesión, por
lo que al igual que en el caso anterior se deberá apegar al artículo 19 del decreto 20920 del
Honorable Congreso del Estado para la procedencia en cuanto a su conclusión de trámites
y posterior entrega de títulos de propiedad.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, agregó que está de acuerdo con el
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, de que se
les den las facilidades para que complementen por parte de la jefatura de Regularización
de Predios Rústicos y Urbanos y complementen los pasos que faltan para su regularización y poderles emitir su título de propiedad.
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 #

420-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “Los Sauces de
En Medio I”, fracción de Baudelio Mendoza
Maciel, ubicado en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jal., 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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
f)
Dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar regularizado el fraccionamiento “El Pedregal” fracción Maurilio Pérez Esquivias,
de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que
el 26 de octubre del 2010 se constituye la asociación vecinal denominada el Pedregal, por lo
que el 13 de abril de este 2011, el jefe del departamento de regularización remite el expediente del fraccionamiento a la Procuraduría de
Desarrollo Urbano para su revisión y se pueda
emitir el dictamen de procedencia de la acción
de regularización de dicho fraccionamiento, anexando en dicho expediente el certificado en el
que se manifiesta la inexistencia de gravamen
hacia el predio mediante el folio real 5012862
por lo que la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco emite el dictamen de procedencia solicitado denominado TEPA-06/2011
fechado el 20 de junio del 2011, la Comisión
Municipal de Regularización aprueba respecto
al dictamen de procedencia de regularización
de fecha 29 de julio del 2011, y ya que las áreas
de sesión existen parcialmente, también se
pone a consideración para que se cumpla con
lo señalado en el artículo 19 del decreto 20920
en apego al dictamen de procedencia en el considerando numero 8, por lo que si lo tienen a
bien sugiere votar a favor de dicho fraccionamiento para que pueda decretarse regularizado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, puntualizó que la Jefatura de Reg-
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ularización de Predios Rústicos y Urbanos les den las facilidades correspondientes para que hagan esta complementación.
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 #

421-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “El Pedregal”,
fracción Maurilio Pérez Esquivias, ubicado en
la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jal., 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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
g)
Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar regularizado el fraccionamiento “Jardines de
Tepa II” de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que este es más que un fraccionamiento, son
unos corazones de manzana que quedaron dentro de un área entre Jardines de Tepa y El Colonial, es por ello que el 17 de marzo de este 2011
la regularización autoriza emitir acuerdo para
que se apruebe por este pleno del ayuntamiento la regularización de dicho fraccionamiento, al
igual que las anteriores debido a que no se cuenta con áreas de sesión se deberá de cumplir con
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lo señalado en el artículo 19 del decreto 20920.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que quisiera enumerar, pidió
que le pasaran la enumeración en ese momento de los predios que se están regularizando
en Mezcala, fraccionamiento las colonias son
36 lotes, en el ranchito de San José de Gracia 55, en los Sauces II, 3, en los Sauces I, 45,
Jardines de Tepa II, 14, en el Pedregal 9 y en
ese que es el Pozo del Monte 205 viviendas.
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 #

422-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “Jardines de Tepa II”,
ubicado en la Ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jal., 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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
h)
Dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar regularizado el fraccionamiento “El Ranero” de la Delegación de Capilla de Milpillas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que en un predio denominado el ranero de la
delegación de Capilla de Milpillas, existe un
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fraccionamiento irregular cuyo comité vecinal
se conformó este 2011 con fecha 17 de enero, por lo que para el 13 de junio del 2011, se
tenía ya integrado el expediente y el cual se
envió 13 de junio del 2011, a la Procuraduría
de Desarrollo Urbano, la cual con fecha 13 de
junio de este 2011, emitió dictamen de precedencia para su regularización mediante el oficio TEPA-02/2011, manifestó que en ese fraccionamiento existe la totalidad de las áreas
de sesión por lo que sería un aspecto que no
entorpecería ya el trámite subsecuente para
regularización, fue por lo que la Comisión Municipal de Regularización solicita y aprueba el
29 de junio de este 2011, que este pleno del
Ayuntamiento vote para aprobar el decretar
regularizado el mencionado fraccionamiento.
La Presidenta municipal C. Cecilia González
Gómez, agradeció al regidor y comentó que es
prácticamente el penúltimo de los fraccionamientos y es lo mismo, pues dar las facilidades
de este Gobierno Municipal, por las comisiones
pertinentes que lo vieron y en el entendimiento de ir dando los pasos a la certeza jurídica.
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 #

423-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “El Ranero”,
ubicado en la Delegación de Capilla de Milpillas, 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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
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i)
Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar
regularizado el fraccionamiento “Pozo del Monte II” de la Ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que con la aprobación, si lo tienen a bien de
ese dicho fraccionamiento estarían favoreciendo a 199 familias que se asientan en esta
zona que se ubica al Norponiente de la ciudad, y manifestó que el 20 de junio del 2011,
la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió
el dictamen de procedencia de regularización
mediante el oficio denominado TEPA-05/2011,
por lo que posteriormente para el 29 de julio
del 2011, la Comisión Municipal de Regularización, emitió un acuerdo de aprobación respecto de este dictamen de procedencia, dicho
fraccionamiento ya que no cuenta con la totalidad de las áreas de sesión, deberá de cumplir
al igual con lo decretado por el documento
20920 del Honorable Congreso del Estado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que esta es la más numerosa de las regularizaciones en cuanto a
casas, son 205 viviendas, 205 familias que
les darían la oportunidad de regularizarse.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó
que no encontraba el plano de notificación de
este fraccionamiento, ¿No sabe si lo tienen?.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que nada más por la magnitud del proyecto
no se puede ver la cantidad de familias beneficiadas, el documento se encuentra en sala
de regidores, ese es un documento pliego
muy completo el cual no se pudo anexar el
proyecto, el documento ya va firmado por los
miembros de la Comisión Municipal de Regularización y está a sus órdenes para quien
desee consultarlo ahí en sala de regidores.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cree que vale la pena
reconocer el trabajo de los habitantes, de la
Comisión de Obras Públicas, sus integrantes, del jefe de regularización y obviamente a
este pleno, de la voluntad de todo ese pleno
por ayudar a todo esa ciudadanía y que les
falta implementar los pasos que faltan, recordó
que en ese sentido de facilidad de las cosas
que es para lo que están para dar el 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 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O #

424-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “Pozo del Monte
II”, ubicado en la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jal., 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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
j)
Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para decretar
regularizado el fraccionamiento “El Ranchito”
de la Delegación de San José de Gracia, Jal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que ese sería el último de la sesión de el día
de hoy, manifestando que quiere antes agra-

decer nuevamente a todo la gente que hace
el esfuerzo por la regularización, al igual a sus
compañeros regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que ayudaron
para que estos asuntos que están exponiendo
hoy lleguen a buen término, al igual la buena
voluntad de todos los regidores, Presidenta Municipal que se encuentran ahí votando a favor,
pero muy en especial a todo el equipo del departamento de regularización, ya que la meta
es seguir regularizando lo más posible dentro
de todo el municipio y como lo han visto tienen
ahí fraccionamientos no solamente de Tepatitlán si no de sus delegaciones, pidió a toda la
gente que hoy da el siguiente paso de Regularización, motiven a los vecinos que tienen todavía fraccionamientos irregulares para que le
den una certeza a sus propias familias; manifestó que este es un fraccionamiento denominado El Ranchito, ubicado en la delegación San
José de Gracia, el cual integra sus documentos iniciando la solicitud hacia la Procuraduría
de Desarrollo Urbano, el 22 de julio de 1998,
con lo que el 6 de diciembre de 1999, obtienen
el dictamen técnico de parte de la propia Procuraduría, el 13 de marzo de 2000 mediante
el oficio TEPA-03/2011, la Comisión Municipal
de Regularización el 7 de abril del 2000, emitió
dictamen de aprobación de procedencia del
fraccionamiento al respecto por lo que el seguimiento a los trámites de aquel entonces, sometieron a ese pleno del Ayuntamiento el poder
votar a favor de dicho fraccionamiento para
que sea decretado la regularización apegándose a lo que ya manifiesta el decreto 20920.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, felicitó también a su compañero regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano y obras Publicas, ya lo dijo y lo ratificó
también Arturo, una felicitación a todo el equipo
y a todas las personas que colaboraron y a ustedes que también han puesto su parte, también
dijo que en ese caso fueron ocho fraccionamientos que autorizaron, fueron 506 familias las que
se van a salir beneficiadas y los anteriores fueron cuatro fraccionamientos con 800 personas,
entonces los invitó, y como dijo su compañero
el regidor, invitarlos también a que ellos entusi-

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

55

asmen a los que se quedaron en el camino para
que esta administración pueda darles la legalidad de sus tierras, felicidades, enhorabuena.

preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que quisiera hacer una consideración a lo mejor muy cercana, muy coloquial, al principio fue muy difícil, ¿Saben para
quién?, para el encargado de la regularización,
la gente no le creía y la gente no les creía, y
en la medida que se fueron regularizando y el
Lic. José Juan Navarro, -Pepe el Capillo, que
le dicen los que lo conocen,- se empezó esa
regularización ahora la gente está yendo a
decir, -dónde pago, dónde pago mis permisos,
mis cuotas-, y les llena de mucha satisfacción
y orgullo que la Comisión de Obras Públicas,
ese cuerpo edilicio, el jefe mismo y este Gobierno Municipal, están inspirando confianza,
cree que la regularización y estos mensajes de
esperanza que tanto les falta en este momento
sean ellos portadores de que sí se puede llegar
a cosas buenas si unen las voluntades de los
diferentes actores, ciudadanos, gobierno, las
instancias estatales, las instancias municipales,
entonces platíquenlo con los que todavía están
entre azul y buenas noches, como dicen, y entre quienes más se pueden beneficiar y ayudar,
la instrucción está dada a que se continúe con
estos esfuerzos a la jefatura de regularización,
que salgan, que vayan, porque cree que la forma de hacer política ese Gobierno Municipal
ha sido diferente, no se están sentados en el
escritorio esperando a ver qué pasa, todos la
instrucción es que salgan a buscar la gente y
a buscar las oportunidades, cree que fue parte
del éxito de esta regularización, cree que fueron a buscarlos a cada uno de ellos fueron a su
colonia, fueron a decirles qué se iba a hacer y
cómo lo iban a hacer, pues así en todas las instancias y ellos mismos les hagan el favor de
platicarlo a quienes tanta falta hace, son muchas todavía las viviendas que están irregulares
en Tepa, y que ojalá tengan esa oportunidad.

A C U E R D O #

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

425-2010/2012

ÚNICO.- Se decreta regularizado el Asentamiento Humano denominado “El Ranchito”,
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.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que efectivamente como
decía la regidora sumados los fraccionamientos son 8 en total, son 506 familias que podrán tener acceso a la certidumbre de su
vivienda; agradeció la presencia de todos.
VI.- Solicitud de parte del Regidor Lic. Enrique
Alejandro González Álvarez, Presidente de la
Comisión Taurina, para que se autorice dedicar
una Sala del Museo de la Ciudad a la Exposición
de Objetos alusivos a la Tauromaquia y que
lleve el nombre de José Loreto González López
“Carnicerito de México”, Torero nacido en esta
tierra, así como se coloque en dicha sala una
placa en agradecimiento al Sr. Manuel Barbosa
de la Torre por su desinteresado apoyo en el
fomento de la fiesta brava en nuestro municipio.
La
Presidenta
Municipal
C.
Cecilia
González Gómez, otorgó el uso de la voz
al Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, para que explique el presente punto.
El Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó que de manera antecedente, en el 2005
hace ya seis años, se conformó la Comisión
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Taurina de Tepatitlán, uno de los anhelos era
rescatar el nombre, no solamente como torero,
sino como hombre valiente, tesonero, arrojado,
que a muy corta edad se fue de polizón a Europa, a tratar de buscar fortuna como torero y
que los identifica como tepatitlenses, ese arrojo, ese valor, ese tesón, esa persecución de
los sueños. Parte de su anhelo como Comisión Taurina era rescatar su nombre y tener un
espacio donde las piezas, carteles, fotografías
y periódicos alusivos a José González Carnicerito, pudieran tener un lugar permanente.
Pasaron algunos años, -seis años completos-,
y si quiere decir que gracias al impulso que la
Comisión Taurina ha recibido el apoyo del Dr.
Manuel Martín del Campo, que es el Jefe del
Museo, lograron este anhelo de tener una sala
que se inaugurará el día miércoles 14, precisamente cuando se conmemoran 64 años de la
tarde trágica en Portugal, donde el diestro nacido en esta tierra perdiera la vida en manos de
un burel. La idea de subirlo al ayuntamiento,
aunque el Museo pudiera haber inaugurado la
sala nada más así, es que quede la constancia
el antecedente en acta y desde luego hacerlos
participes a todos de esta votación; así como
darle un reconocimiento al Sr. Manuel Barbosa
que es el dueño del Museo Taurino más impresionante que hay en México posiblemente en
documentos gráficos darle un reconocimiento a él porque varias de las piezas las va a
donar al Municipio para que estén preparados.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, felicitó al Regidor Alejandro, le parece que
es algo muy loable, muy bueno para Tepatitlán, el lograr esto para el museo y
también felicitar a la Comisión Taurina.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que se suma a la felicitación
y cree que es parte de nuestra historia y de
nuestro legado y que a veces desgraciadamente muchos de los jóvenes no lo conocen,
no lo saborean, no lo viven, porque no lo tienen
cercano. Pasaría el uso de la voz, dentro de
este punto y antes de ponerlo a consideración,
le pediría primero votarlo y después hace la
invitación, cree que a quienes ya tienen sus

años y han vivido en este ambiente de la tauromaquia, darles también su respeto a la gente
que está dedicada a esto y conservar nuestra
memoria histórica quienes fueron parte de la
historia de Tepa; por lo que lo pone 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

#

426-2010/2012

ÚNICO.- Se autoriza dedicar una Sala del
Museo de la Ciudad a la Exposición de Objetos
alusivos a la tauromaquia y que lleve el nombre de José Loreto González López “Carnicerito de México”, torero nacido en esta tierra,
así como se coloque en dicha sala una placa
en agradecimiento al Sr. Manuel Barbosa de
la Torre por su desinteresado apoyo en el fomento de la fiesta brava en nuestro municipio.
N
o
t
i
f
í
q
u
e
s
e
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que ahí pediría y con una felicitación de su parte, a la Comisión Taurina
que el Regidor Presidente de la Comisión haga
invitación extensiva a todos los regidores,
sus familiares y a quienes los acompañan.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó que los eventos taurinos que año
con año se hacen en recuerdo de Carnicerito,
empezarán el día 14, a las 5:00 de la tarde, en
la Glorieta de José González Carnicerito, es un
momento muy emotivo, se deposita una ofrenda
floral, se tocan unos pasos dobles en su honor,
posteriormente a las 7:30 en la Plaza de Armas,
habrá una serenata con puros pasos dobles es
un recital de la Banda Sinfónica Municipal que
ha preparado para la población y a las 8:45 estarán aquí inaugurando la Sala permanente de
la tauromaquia José Loreto González López,
Carnicerito de México, ojalá que los acompañen.
VII.-
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1.- ) La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que durante el año pasado y
este año, han aprovechado todas las gestiones
que se les ponen al alcance de la mano, en el
sentido de gestionar recursos para este municipio, en esta ocasión se les contactó para saber
si se tenían proyectos ejecutivos para presentar
ante Secretaría de Hacienda, en principios de
año, recordarán que autorizaron que se gestionaran estos recursos para el municipio, hasta
ahorita no ha habido respuesta; se gestionaron
también luminarias, hasta ahorita no ha habido
respuesta y la solicitud de la que tienen copia a
la mano ¿Es muy ambiciosa? Sí, ¿Creen que
se den? Esperan que sí, no quieren dejar de
hacer la lucha que se diera por lo remanentes
que hay ahorita en la Secretaría de Hacienda,
también. Especificar que el municipio no pondría ningún centavo para esta solicitud y que
en caso que hubiera la muy buena noticia que
se dieran tampoco, son recursos Federales que
se cuenta con el proyecto ejecutivo –reitera- y
que simplemente se instruiría para la gestión
de los mismos que ahí están mencionados, lo
pone a consideración de los presentes, y reitera
que son solicitudes, muy ambiciosas sí, eso es
lo que cuesta sus proyectos y es una forma
de ver el ideal de Tepa, lo que Tepa aspiraría o
requeriría. Pidiéndole al Secretario General dé
lectura a la solicitud, para que quede en el acta.
El Secretario General, procedió a darle lectura: Que se autorice gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente para el programa FIDEM (Fideicomiso
para Coadyuvar al Desarrollo de las entidades
Federativas y Municipios), los recursos necesarios para llevar a cabo obras de infraestructura y servicios en nuestro Municipio, por
un monto de $822’933,282.21 (ochocientos
veintidós millones novecientos treinta y tres
mil doscientos ochenta y dos pesos 21/100
M.N.), desglosándose de la siguiente manera:
No. OBRA:
M
O
N
T
O
:
1
Parque
Bicentenario
y
Centro Cultural Regional
$176’842,331.63
2
Centro Deportivo de Alto Rendimiento y pavimento acceso por Av.

Santa Bárbara.
$259’090,043.39
3
Ampliación
Carretera
Yahualica y Puente 0+00 a 4+155 y continuación
de la Av. Carnicerito.
$108’878,562.07
4
M
e
r
c
a
do de Abastos
$
65’643,307.83
5
Remodelación
Centro
Histórico
$
54’286,739.68
6
Software
GES
MUNI $
47’212,000.00
7
Proyecto de mejora y ahorro de energía alumbrado público $ 11 0 ’ 9 8 0 , 2 9 7 . 6 1
			
TOTAL:
$822’933,282.21
SEGUNDO.- Se autorice al Lic. Alejandro Antonio Giorgana Nacif y al C.P. Miguel Ángel
Chávez Solís, para que lleven a cabo la gestión
de estos recursos; así como también de los
recursos aprobados mediante el acuerdo de
ayuntamiento # 319-2010/2012, de fecha 28
de febrero de 2011, mediante el cual se autorizó la Gestión y Registro para el impulso y
Desarrollo de infraestructura que permita la
generación de más y mejores empleos de los
proyectos “EQUIPAMIENTO URBANO” y “OBRAS PÚBLICAS” a la “CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que esos son los proyectos ejecutivos que se tienen en cartera, eso
es su costo, están ingresados en Hacienda y las solicitudes para que se gestionen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, lo puso
a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

#

427-2010/2012

PRIMERO.- Se autoriza gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente para el programa FIDEM (Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las
entidades Federativas y Municipios), los recur-
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sos necesarios para llevar a cabo obras de infraestructura y servicios en nuestro Municipio,
por un monto de $822’933,282.21 (ochocientos veintidós millones novecientos treinta y tres
mil doscientos ochenta y dos pesos 21/100
M.N.), desglosándose de la siguiente manera:
No. OBRA:
M
O
N
T
O
:
1
Parque
Bicentenario
y
Centro Cultural Regional
$176’842,331.63
2
Centro Deportivo de Alto Rendimiento y pavimento acceso por Av.
Santa Bárbara.
$259’090,043.39
3
Ampliación
Carretera
Yahualica y Puente 0+00 a 4+155 y continuación
de la Av. Carnicerito.
$108’878,562.07
4
M
e
r
c
a
do de Abastos
$
65’643,307.83
5
Remodelación
Centro
Histórico
$
54’286,739.68
6
Software
GES
MUNI $
47’212,000.00
7
Proyecto de mejora y ahorro de energía alumbrado público $ 11 0 ’ 9 8 0 , 2 9 7 . 6 1
		
TOTAL:
$822’933,282.21

cinto de sesiones de la Presidencia Municipal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que le faltó y si pediría que viniera en
el acta, el Jefe de Regularización de Obras Públicas el Sr. Juan José Navarro y la participación
muy importante del Lic. Ramón Hernández Urzúa
muchas gracias por su participación y su apoyo.

Firmando al
tervinieron

calce
y

quienes en
quisieron

ella inhacerlo.

La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 52
cincuenta y dos de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 12 doce de
septiembre del año 2011.				
Conste.

SEGUNDO.- Se autoriza al Lic. Alejandro Antonio Giorgana Nacif y al C.P. Miguel Ángel
Chávez Solís, para que lleven a cabo la gestión
de estos recursos; así como también de los
recursos aprobados mediante el acuerdo de
ayuntamiento # 319-2010/2012, de fecha 28
de febrero de 2011, mediante el cual se autorizó la Gestión y Registro para el impulso y
Desarrollo de infraestructura que permita la
generación de más y mejores empleos de los
proyectos “EQUIPAMIENTO URBANO” y “OBRAS PÚBLICAS” a la “CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
18:55 dieciocho horas con cincuenta y cinco
minutos del día de su fecha, recordándoles a
los CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de ordinaria, tendrá verificativo D.M.
el próximo jueves 22 veintidós de septiembre
de 2011, a las 17:00 diecisiete horas, en el rewww.tepatitlan.gob.mx
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 43/2010-2012
PROMOVENTE: MA DOLORES GUERRERO RODRIGUEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MA DOLORES GUERRERO RODRIGUEZ, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “CAMPOS ELÌSEOS” (de Tepatitlán de Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Campos Elíseos
Entre las calles:
Lote: 8
Superficie: 148.31m2
Manzana: B
Medidas y linderos:
NORTE: 7.66 ml con subestación C.F.E;
SUR 7.66 ml con calle Campos Elíseos;
ORIENTE: 19.44 ml con lote 7; y al
PONIENTE: 19.28 ml con Donación Municipal;
El cual se desprende de la escritura pública Número 1488 realizada ante el Notario Público Número 1, Lic. Rubén
Barba Rubio, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo
documento número 4, folios del 31 al 37, del libro número 243 de la Sección Primera, con número de orden 26,439.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Campos Elíseos” (de este Municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 046/2010-2012
PROMOVENTE: Pablo Hernández González
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 10 días del mes de Agosto del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Pablo Hernández González como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “CAMPO ELISEOS” (de Tepatitlán de Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Campos Elíseos.
Entre las calles:
Lote: 31
Superficie: 126.34m2
Manzana: F
Medidas y linderos:
NORTE: 6.96 m con calle Campos Elíseos;
SUR: 6.92 m con Frac. Valle Real;
ORIENTE: 18.26 m con lote 30; y al
PONIENTE: 18.17 con lote 32;
El cual se desprende de la escritura pública Número 1488 realizada ante el Notario Público Número 1, Lic. Rubén
Barba Rubio, de municipalidad, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento
número 4, folios del 31 al 37, del libro número 243 de la Sección Primera, con número de orden 26,439.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Campos Elíseos” (de este municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 138/2010-2012
PROMOVENTE: ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la fecha del día 29 del mes Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE
reconocer la titularidad de Armando González González, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Carmelo
Entre las calles: Hidalgo y Placeres
Lote: 33
Superficie: 164.27 m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 8.20 ml. con calle Monte Carmelo;
SUR: 8.16 ml. con lote n° 05;
ORIENTE: 20.04 ml. con lote n° 34; y al
PONIENTE: 20.11 ml. con lote n° 32;
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1 el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (En la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 44/2010-2012
PROMOVENTE: MIGUEL BARBA GONZÀLEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Miguel Barba González, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Everest.
Entre las calles: Hidalgo y Placeres.
Lote: 3
Superficie: 160.57 m2
Manzana: 5
Medidas y linderos:
NORTE: 8.37 ml. con el lote n° 32,
SUR: 8.46 ml. con la calle Monte Everest,
ORIENTE: 19.07 ml. con el lote n° 2, y al
PONIENTE: 19.09 ml. con el lote n° 4.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (en la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 140/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ DE JESÚS GOMEZ MELÉNDEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la fecha del día 29 del mes Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE
reconocer la titularidad de José De Jesús Gomez Meléndez, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Everest
Entre las calles: Hidalgo y Placeres
Lote: 34
Superficie: 160.97 m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.48 ml. con lote nº 33;
SUR: 8.43 ml. con Calle Monte Everest;
ORIENTE: 19.04 ml. con lote n° 02; y al
PONIENTE: 19.07 ml. con lote n° 03;
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1 el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (En la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 101/2010-2012
PROMOVENTE: ABEL MUÑOZ ALCALÀ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Abel Muñoz Alcalá, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Cesino
Entre las calles: Hidalgo y Placeres
Lote: 04
Superficie: 162.27 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.23 ml. con lote n° 31;
SUR: 8.04 ml. con calle Monte Cesino;
ORIENTE: 20.01 ml. con lote n° 3; y al
PONIENTE: 19.88 ml. con lote n° 05.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (en la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 120/2010-2012
PROMOVENTE: SALVADOR GÓMEZ GÓMEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Salvador Gómez Gómez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Everest
Entre las calles: Hidalgo y Placeres
Lote: 17
Superficie: 407.24
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 20.45 ml con lote n° 18;
SUR: 20.06 ml con calle Monte Cesino;
ORIENTE: 20.03 ml con lote n° 16;
PONIENTE: 20.19 ml con calle Placeres.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (En la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 119/2010-2012
PROMOVENTE: SALVADOR GÓMEZ GÓMEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Salvador Gómez Gómez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Everest esquina con calle Placeres.
Entre las calles: Hidalgo y Placeres
Lote: 18
Superficie: 411.65 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 20.84 ml. con calle Monte Everest,
SUR: 20.45 ml. con lote n° 17,
ORIENTE: 20.00 ml. con lote n° 19, y al
PONIENTE: 19.89 ml. con calle Placeres.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (en la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 106/2010-2012
PROMOVENTE: HÉCTOR DE LEON RAMÍREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Héctor de León Ramírez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Everest
Entre las calles: Hidalgo y Placeres
Lote: 30
Superficie: 163.75 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.12 m con calle Monte Everest,
SUR: 8.16 m con lote 05,
ORIENTE: 20.14 m con lote 31, y al
PONIENTE: 20.10 m con lote 29.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (En la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 113/2010-2012
PROMOVENTE: RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Rafael González González, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Monte Carmelo esquina con calle Placeres.
Entre las calles: Placeres y calle en proyecto.
Lote: 11
Superficie: 107.20 m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 10.55 m con la calle Monte Carmelo,
SUR: 10.62 m con lote 12,
ORIENTE: 10.13 m con calle Placeres, y al
PONIENTE: 10.13 m con el lote 10.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (En la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 142/2010-2012
PROMOVENTE: RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Rafael González González, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de Capilla de Guadalupe, delegación de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Placeres.
Entre las calles: Placeres y calle en proyecto.
Lote: 12
Superficie: 106.29 m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 10.62 m con la lote 11,
SUR: 10.66 m con Donación,
ORIENTE: 10.06 m con calle Placeres, y al
PONIENTE: 9.92 m con el lote 10.
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1, el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (en la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 15/2010-2012
PROMOVENTE: DAVID GONZÁLEZ RUIZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: David González Ruiz, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Colón esquina con Aceves González
Entre las calles: Porfirio Hernández Valle y Aceves González
Lote: 12
Superficie 216.40 m2
Manzana: 5
Medidas y linderos:
NORTE: 22.60 m con lote 11;
SUR: 23.20 con calle Colón;
ORIENTE: 8.00 m con calle Aceves González; y al,
PONIENTE: 11.18 m con lote 13.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante el Notario Público Nùmero 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez , del municipio de arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, bajo documento nùmero 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la Sección
Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 120/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN CARLOS ANGULO ZAVALA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: Juan Carlos Angulo Zavala, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: 8 de Diciembre esquina con Abasolo
Entre las calles: Abasolo y propiedad privada de Mateo Rocha
Lote: 2
Superficie 200.00 m2
Manzana: 13
Medidas y linderos:
NORTE: 25.00 ml. con lote n° 01;
SUR: 25.00 ml. con lote n° 3,
ORIENTE: 8.00ml. con calle 8 de Diciembre, y al,
PONIENTE: 8.00 ml. con lote n° 4,
El cual se desprende de la escritura pública Número 9979 realizada ante el Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez , del municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro número 421 de la Sección
Primera, con número de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 119/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN CARLOS ANGULO ZAVALA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: Juan Carlos Angulo Zavala, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: 8 de Diciembre esquina con Abasolo
Entre las calles: Abasolo y propiedad privada de Mateo Rocha
Lote: 3
Superficie 200.00 m2
Manzana: 13
Medidas y linderos:
NORTE: 25.00 ml. con lote 02;
SUR: 25.00 ml. con calle Abasolo;
ORIENTE: 8.00 ml. con calle 8 de Diciembre; y al,
PONIENTE: 8.00ml. con lote 4.
El cual se desprende de la escritura pública Número 9979 realizada ante el Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez , del municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, bajo documento nùmero 20, folios del 181 al 186, del libro número 421 de la Sección
Primera, con número de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

74

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 04/2010-2012
PROMOVENTE: VICTORINO CARRANZA LIMÓN.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Victorino Carranza Limón, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “COMARCAS FRANCESAS” (de Tepatitlán de Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Paris s/n y Zona Federal de Arroyo.
Entre: el fraccionamiento denominado Campos Elíseos y el lote n° 5.
Lote: 34.
Superficie: 115.00 m2
Manzana: D
Medidas y linderos:
NORTE: 14.39 ml. con lote n° 35;
SURESTE: 21.00 ml. termina en vértice con calle Campos Elíseos;
PONIENTE: 15.90 ml. con propiedad privada de la Sub-Estación de la Comisión Federal de Electricidad;
El cual se desprende de la escritura pública Número 1198 de fecha 20 de Febrero de 1986 realizada ante la fe del
Notario Público Número 2, Lic. José Félix Tostado Hermosillo, de esta Municipalidad, rectificada mediante escritura
pública número 3217 de fecha 17 de Noviembre, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad,
bajo documento número 16, folios del 140 al 159, del libro número 435 de la Sección Inmobiliaria 101,850.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Comarcas Francesas” (de este Municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 15/2010-2012
PROMOVENTE: TERESA SANDOVAL MARTÍN.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Teresa Sandoval Martín, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (fracción de Maurilio Pérez Esquivias)” (de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fray Antonio de Segovia.
Entre las calles: Pbro. José Gutiérrez Pérez y Fray Miguel de Bolonia.
Lote: 12.
Superficie: 97.88 m2
Manzana: 1
Medidas y linderos:
NORTE: 6.08 ml. con Olegario Gómez Gutiérrez;
SUR: 6.08 ml. con la calle Fray Antonio de Segovia;
ORIENTE: 16.10 ml. con el lote n° 13;
PONIENTE: 16.10 ml. con el lote n° 11.
El cual se desprende de la escritura pública Número 18,466 de fecha 4 de Mayo de 1986, realizada ante la fe del
Notario Público Número 3, el Lic. Cayetano Casillas y Casillas, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la
Sección Inmobiliaria, con numero de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Pedregal” (de este Municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

76

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 6/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ ASCENCIÓN ANAYA RODRÍGUEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Ascensión Anaya Rodríguez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (fracción de Maurilio Pérez Esquivias)” (de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fray Antonio de Segovia.
Entre las calles: Pbro. José Gutiérrez Pérez y Fray Miguel de Bolonia.
Lote: 3.
Superficie: 110.57 m2
Manzana: 1
Medidas y linderos:
NORTE: 6.50 ml. con Olegario Gómez Gutiérrez;
SUR: 7.28 ml. con la calle Fray Antonio de Segovia;
ORIENTE: 16.03 ml. con el lote n° 4;
PONIENTE: 16.08 ml. con el lote n° 2.
El cual se desprende de la escritura pública Número 18,466 de fecha 4 de Mayo de 1989, realizada ante la fe del
Notario Público Número 3, el Lic. Cayetano Casillas y Casillas, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la
Sección Inmobiliaria, con numero de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Pedregal” (de este Municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 15/2010-2012
PROMOVENTE: SALVADOR VILLALOBOS GUTIÉRREZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Salvador Villalobos Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (fracción de Maurilio Pérez Esquivias)” (de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fray Miguel de Bolonia.
Entre las calles: Pbro. José Gutiérrez Pérez y Fray Antonio de Segovia.
Lote: 1.
Superficie: 370.99 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 15.50 ml. con calle Fray Antonio de Segovia;
SUR: 14.31 ml. con calle Fray Miguel de Bolonia;
ORIENTE: 24.94 ml. con lote n° 2;
PONIENTE: 24.91 ml. con calle Pbro. José Gutiérrez Pérez.
El cual se desprende de la escritura pública Número 18,466 de fecha 4 de Mayo de 1986, realizada ante la fe del
Notario Público Número 3, el Lic. Cayetano Casillas y Casillas, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la
Sección Inmobiliaria, con numero de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Pedregal” (de este municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 18/2010-2012
PROMOVENTE: JAVIER VIBANCO TRUJILLO.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Javier Vibanco Trujillo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (fracción de Maurilio Pérez Esquivias)” (de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fray Miguel de Bolonia.
Entre las calles: Pbro. José Gutiérrez Pérez y Fray Antonio de Segovia
Lote: 5
Superficie: 150.15 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 6.00 ml. con la calle Fray Antonio de Segovia;
SUR: 6.00 ml. con la calle Fray Miguel de Bolonia;
ORIENTE: 25.05 ml. con el lote n° 6;
PONIENTE: 25.02 ml. con el lote n° 4.
El cual se desprende de la escritura pública Número 18,466 de fecha 4 de Mayo de 1989, realizada ante la fe del
Notario Público Número 3, el Lic. Cayetano Casillas y Casillas, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la
Sección Inmobiliaria, con numero de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Pedregal” (de este Municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 19/2010-2012
PROMOVENTES: RAMONA DURÁN GÓMEZ y MIGUEL RODRÍGUEZ DE ALBA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramona Durán Gómez y Miguel Rodríguez de Alba, como propietarios sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (fracción de Maurilio Pérez Esquivias)” (de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fray Miguel de Bolonia.
Entre las calles: Pbro. José Gutiérrez Pérez y Fray Antonio de Segovia
Lote: 7.
Superficie: 140.11 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 5.00 ml. con la calle Fray Antonio de Segovia;
SUR: 5.00 ml. con la calle Fray Miguel de Bolonia;
ORIENTE: 28.19 ml. con los lotes n° 8 y 11;
PONIENTE: 27.87 ml. con el lote n° 6 y con la calle Fray Antonio de Segovia.
El cual se desprende de la escritura pública Número 18,466 de fecha 4 de Mayo de 1989, realizada ante la fe del
Notario Público Número 3, el Lic. Cayetano Casillas y Casillas, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la
Sección Inmobiliaria, con numero de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Pedregal” (de este municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 22/2010-2012
PROMOVENTES: IRMA GARCÍA HERNÁNDEZ Y LUCIANO RODRÍGUEZ GÓMEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Irma García Hernández y Luciano Rodríguez Gómez, como propietarios sobre el predio que se describe
a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (fracción de Maurilio Pérez Esquivias)” (de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fray Miguel de Bolonia.
Entre las calles: Pbro. José Gutiérrez Pérez y Fray Antonio de Segovia
Lote: 10
Superficie: 125.63 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 10.00 ml. con el lote n° 9;
SUR: 10.00 ml. con la calle Fray Miguel de Bolonia;
ORIENTE: 12.58 ml. con propiedad privada de los Herederos de Maurilio Pérez Esquivias;
PONIENTE: 12.55 ml. con el lote n° 11.
El cual se desprende de la escritura pública Número 18,466 de fecha 4 de Mayo de 1989, realizada ante la fe del
Notario Público Número 3, el Lic. Cayetano Casillas y Casillas, de esta Municipalidad, incorporada en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la
Sección Inmobiliaria, con numero de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “El Pedregal” (de este Municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 1/2010-2012
PROMOVENTE: CECILIA DÍAZ ECHEVARRÌA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Cecilia Díaz Echevarría, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “POZO DEL MONTE” (de Tepatitlán de Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pablo Valdez.
Entre las calles: Álvaro Obregón y Vallarta.
Lote: 12.
Superficie: 192.00 m2
Manzana: con clave catastral D57G7582
Medidas y linderos:
NORTE: 7.01 ml. con lote n° 22;
SUR: 7.00 ml. con la calle Pablo Valdez;
ORIENTE: 27.47 ml. con el lote n° 11;
PONIENTE: 27.44 ml. con el lote n° 13.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Comarcas Francesas” (de este municipio), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 126/2010-2012
PROMOVENTE: FRANIA MARÍA LUISA ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: Frania María Luisa Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Constitución
Entre las calles: Niños Héroes y Colón
Lote: 6
Superficie: 287.40 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 24.45 m con el lote n° 5;
SUR: 25.55 m con el lote n° 7;
ORIENTE: 11.00 m con la calle Constitución, más un lindero de .90 cm; y al
PONIENTE: 8.40 m con el lote n° 13, más un lindero de 4.16 m con el lote n° 12.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 123/2010-2012
PROMOVENTE: MARÍA ERNESTINA ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: María Ernestina Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Constitución
Entre las calles: Niños Héroes y Colón
Lote: 7
Superficie: 260.42 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 25.55 m con el lote n° 6;
SUR: 25.10 con el lote n° 8;
ORIENTE: 10.50 m con la calle Constitución,
PONIENTE: 10.50 m con los lotes n° 11 y 12.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 124/2010-2012
PROMOVENTE: MARÍA OTILIA ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: María Otilia Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Aceves González
Entre las calles: Niños Héroes y Colón
Lote: 11
Superficie: 169.57 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 23.63 m con el lote n° 12;
SUR: 23.08 m con los lotes n° 9 y 10;
ORIENTE: 7.71 m con el lote n° 7, y al;
PONIENTE: 7.52 m con la calle Aceves González.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 122/2010-2012
PROMOVENTE: CECILIA EVELIA ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: Cecilia Evelia Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Aceves González
Entre las calles: Niños Héroes y Colón
Lote: 12
Superficie: 169.57 m2
Manzana: 2
Medidas y linderos:
NORTE: 23.08 m con el lote n° 13;
SUR: 23.63 con el lote n° 11;
ORIENTE: 6.95 m con los lotes n° 6 y 7; y al,
PONIENTE: 7.52 m con la calle Aceves González.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 125/2010-2012
PROMOVENTE: SALVADOR ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: Salvador Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Porfirio Hernández Valle
Entre la calle: Abasolo y propiedad de Mateo Rocha
Lote: 1
Superficie: 497.41 m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 25.10 m con propiedad de Mateo Rocha;
SUR: 25.00 con los lotes n° 2 y 3;
ORIENTE: 18.75 m con la calle Porfirio Hernández Valle; y al
PONIENTE: 21.00 m con el lote n° 4.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 121/2010-2012
PROMOVENTE: M. ANABEL ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: M. Anabel Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Niños Héroes esquina con la calle 8 de Diciembre
Entre las calles: 8 de Diciembre y Salvador Arriaga
Lote: 9
Superficie: 393.85 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 15.04 m con el lote n° 8;
SUR: 17.27 con la calle Niños Héroes;
ORIENTE: 25.90 m con la calle 8 de Diciembre; y al,
PONIENTE: 25.70 m con el lote n° 10.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 127/2010-2012
PROMOVENTE: FRANIA MARÍA LUISA ARRIAGA GUTIÉRREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del año 2011 se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de: Frania María Luisa Arriaga Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Niños Héroes
Entre las calles: 8 de Diciembre y Salvador Arriaga
Lote: 10
Superficie: 442.48 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 17.27 m con los lotes n° 12 y 8;
SUR: 17.27 m con la calle Niños Héroes;
ORIENTE: 25.70 m con el lote n° 9; y al
PONIENTE: 25.50 m con el lote n° 11.
El cual se desprende de la escritura pública Nùmero 9979 realizada ante la fe del Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez, del Municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro nùmero 421 de la
Sección Primera, con nùmero de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de Julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “el Potrerito” (de la delegación de San José de Gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _01/2010-2012
PROMOVENTE: Rodolfo Padilla Orozco
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Rodolfo Padilla Orozco, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Orquídeas
Entre las calles: Gardenias y Violeta
Lote: A
Superficie: 310.00 m2
Manzana: 65
Medidas y linderos:
NORTE: 10.00 m con calle Orquídeas;
SUR: 10.00 m con calle Frac. Rey Coto;
ORIENTE: 31.00 m con Frac. Rey Coto; y al
PONIENTE: 31.00 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 02/2010-2012
PROMOVENTE: Guillermina Macías Amezquita
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Guillermina Macías Amezquita, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: B
Superficie: 67.69 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.01 m con Propiedad Particular;
SUR: 9.99 m con lote A;
ORIENTE: 6.80 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 6.74 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _03/2010-2012
PROMOVENTE: Ubaldo Pascual Molina Quiñonez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ubaldo Pascual Molina Quiñonez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: D
Superficie: 70.13 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.07 m con lote E;
SUR: 10.06 m con Propiedad Particular;
ORIENTE: 6.98 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 6.96 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _04/2010-2012
PROMOVENTE: Héctor Javier Partida Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Héctor Javier Partida Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: E
Superficie: 68.34 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.08 m con lote F;
SUR: 10.07 m con Propiedad Particular;
ORIENTE: 6.85 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 6.72 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _05/2010-2012
PROMOVENTE: Lamberto Bañuelos López
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Lamberto Bañuelos López, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: F
Superficie: 70.93 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.09 m con Propiedad Privada;
SUR: 10.08 m con lote E;
ORIENTE: 7.02 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 7.05 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _06/2010-2012
PROMOVENTE: Salvador Cholico Iñiguez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Salvador Cholico Iñiguez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: G
Superficie: 70.54 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.11 m con Propiedad Privada;
SUR: 10.10 m con Propiedad Privada;
ORIENTE: 6.99 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 6.97 m con Donación Municipal;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _07/2010-2012
PROMOVENTE: Edmundo Paredes Ruezga
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Edmundo Paredes Ruezga, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: H
Superficie: 71.33 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.13 ml con lote I;
SUR: 10.12 ml con Propiedad Privada;
ORIENTE: 7.05 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 7.04 m con Donación Municipal;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _08/2010-2012
PROMOVENTE: María Guadalupe Becerra Estrada
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de María Guadalupe Becerra Estrada, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Nardos y Claveles
Lote: I
Superficie: 70.01 m2
Manzana: 72
Medidas y linderos:
NORTE: 10.13 ml con Propiedad Particular;
SUR: 10.12 ml con lote H;
ORIENTE: 7.05 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 7.04 m con Donación Municipal;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _09/2010-2012
PROMOVENTE: Ofelia Sánchez Jiménez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ofelia Sánchez Jiménez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Orquídeas y Nardos
Lote: A
Superficie: 99.91 m2
Manzana: 73
Medidas y linderos:
NORTE: 10.00 ml con Propiedad Particular;
SUR: 10.00 ml con calle Orquídeas;
ORIENTE: 9.99 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 9.99 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _10/2010-2012
PROMOVENTE: Arturo Calderón Herrera
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Arturo Calderón Herrera, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Orquídeas y Nardos
Lote: B
Superficie: 70.00 m2
Manzana: 73
Medidas y linderos:
NORTE: 10.00 ml con Propiedad Particular;
SUR: 10.00 ml con Propiedad Particular;
ORIENTE: 7.00 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 7.00 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _11/2010-2012
PROMOVENTE: Horacio Navarro Fernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Horacio Navarro Fernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Orquídeas y Nardos
Lote: C
Superficie: 70.00 m2
Manzana: 73
Medidas y linderos:
NORTE: 10.00 ml con Propiedad Particular;
SUR: 10.00 ml con Propiedad Particular;
ORIENTE: 7.00 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 7.00 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

100

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: _12/2010-2012
PROMOVENTE: Alfonso Vargas Romero
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Alfonso Vargas Romero, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “JARDINES DE TEPA II” (de este municipio de Tepatitlán de Morelos).
Lote ubicado por la calle: Gardenias
Entre las calles: Orquídeas y Nardos
Lote: D
Superficie: 140.00 m2
Manzana: 73
Medidas y linderos:
NORTE: 10.00 ml con Propiedad Particular;
SUR: 10.00 ml con Propiedad Particular;
ORIENTE: 14.00 m con calle Gardenias; y al
PONIENTE: 14.00 m con Frac. Colonial;
Este lote y los demás de este Fraccionamiento se derivan de lo aportado a la “Promotora e Inmobiliaria de los Altos”,
Sociedad Anónima, siendo los socios: Sergio Loza Franco y Abelardo Loza Ibarra, Sociedad Anónima constituida en
la escritura pública nùmero 13,830, realizada ante la fe del Lic. Arnulfo Hernández Orozco, Notario Público nùmero 54
de Guadalajara, Jalisco, en la fecha 6 seis de Abril de 1976, incorporada en la Unidad Departamental del Registro
Público de la Propiedad de Jalisco con sede en esta ciudad de Tepatitlán, bajo inscripción 69 del libro 196, de la
sección primera, con el nùmero de orden 27,941; aportación inscrita en la inscripción 71, libro 196, Sección Primera,
Oficina 13, nùmero de orden 27,943, de la misma Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Jardines de Tepa II” (en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco), y por única ocasión en la
Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 08/2010-2012
PROMOVENTE: HERLINDA GARCIA GARCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de HERLINDA GARCIA GARCIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (en la delegación de San José de Gracia, de Tepatitlán
de Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Eucalipto
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 3
Superficie: 140.20m2
Manzana: 3
Medidas y linderos:
NORTE: 17.47 m con lote 2;
SUR: 17.49 m con lote 4;
ORIENTE: 8.04 m con lote 6; y al
PONIENTE: 8.00 m con calle Eucalipto;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (en la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 22/2010-2012
PROMOVENTE: MA. GUADALUPE SEPÚLVEDA ANGULO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ma. Guadalupe Sepúlveda Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal esquina con calle Tabachin
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 01
Superficie: 128.66 m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml. con la calle Nogal;
SUR: 16.17 ml. con el lote 2;
ORIENTE: 8.00 ml. con el lote 5; y al
PONIENTE: 8.0 ml. con la calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 103/2010-2012
PROMOVENTE: LUIS ALONSO ANGULO GUTIERREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Luis Alonso Angulo Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORÌN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz.
Entre las calles: Pino y Propiedad Privada
Lote: 7
Superficie: 127.40 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 9.80 m con el lote 6;
SUR: 9.80 m con la calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 m con el lote 9; y al
PONIENTE: 13.00 m con el lote 5.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al C. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÌN” (en la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 143/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE CARMEN MUÑOZ VARGAS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la fecha del Día 29 del mes Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE
reconocer la titularidad de JOSE CARMEN MUÑOZ VARGAS, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “LOMA DORADA” (de la delegación de Capilla de Guadalupe, Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Placeres
Entre las calles: calle Monte Carmelo y Monte Andino
Lote: 37
Superficie: 170.79 m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 21.70 m con lote 19,
SUR: 21.59 m con lote 18,
ORIENTE: 7.92 m con lote 17; y al
PONIENTE: 7.86 m calle Placeres;
El cual se desprende de la escritura pública Número 2894 realizada ante la fe del Notario Público Número 1 el
Licenciado Antonio Basulto Ruiz de Chapala Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, bajo documento número 16, folio real 5019911, del libro número 72 de la Sección inmobiliaria, con número de
orden 34100.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “Loma Dorada” (en la delegación de Capilla de Guadalupe de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 82/2010-2012
PROMOVENTE: MA SOLEDAD DE LA TORRE TORRES
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 29 días del mes Julio del 2011. Se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MA SOLEDAD DE LA TORRE TORRES, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL POTRERITO” (de la delegación de San José de Gracia).
Lote ubicado por la calle: Porfirio Hernández Valle
Entre las calles: Niños Héroes y Abasolo
Lote: 24.
Superficie: 199.54 m2
Manzana: 6
Medidas y linderos:
NORTE: 24.95 m con lote 25 y 27,
SUR: 24.95 m con lote 23,
ORIENTE: 8.00 m con lote 3 y 4; y al,
PONIENTE: 8.00 m con calle Porfirio Hernández Valle;
El cual se desprende de la escritura pública Número 9979 realizada ante el Notario Público Número 4, Lic. Jorge
Gutiérrez Álvarez , del municipio de Arandas, Jalisco, incorporada en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, bajo documento número 20, folios del 181 al 186, del libro número 421 de la Sección
Primera, con número de orden 45823 y con folio real 5025744.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de vecinos del
Fraccionamiento “el potrerito” (de la delegación de san José de gracia), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
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En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
39 un edicto relativo al lote #20, de 1a manzana F, con una superficie: 131.68 m2, del
Fraccionamiento “CAMPOS ELÌSEOS”, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como
promovente la C. MARIA DE JESUS PONLE LEAL en el cual se hace la aclaración,
respecto al apellido de dicha promovente, debiendo ser lo correcto:
Promovente: MARIA DE JESUS PONCE LEAL

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
24 un edicto relativo al lote #7, de 1a manzana C, con una superficie: 113.41 m2, del
Fraccionamiento “CAMPOS ELÌSEOS”, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como
promovente el C. FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ en el cual se hace la aclaración,
respecto al apellido de dicho promovente, debiendo ser lo correcto:
Promovente: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ IÑIGUEZ

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
53 un edicto relativo al lote #31, de 1a manzana F, con una superficie: 126.34 m2, del
Fraccionamiento “CAMPO ELISEOS”, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como
promovente el C. PABLO HERNANDEZ GONZALEZ en el cual se hace la aclaración,
respecto a la fecha de dicho edicto, ya que por error se asentó en el mismo, con fecha 10
de Agosto del año en curso, asi como también el nombre de dicho Fraccionamiento,
debiendo ser lo correcto con fecha:
Fecha: 20 de Julio de 2011
Asentamiento Humano o Fraccionamiento: “CAMPOS ELÌSEOS”

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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En la gaceta municipal numero 35, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
110 un edicto relativo al lote #19, de 1a manzana #7, con una superficie: 129.09m2, del
Fraccionamiento “El Colorìn”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente JUAN SEGURA DE LA TORRE, en el cual se
hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo correcto:

Promovente: JUANA SEGURA DE LA TORRE

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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En la gaceta municipal numero 35, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
49 un edicto relativo al lote #20, de 1a manzana #3, con una superficie: 129.03m2, del
Fraccionamiento “El Colorìn”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente JUAN CONTRERAS GUERRA en el cual se hace
la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo correcto:
Promovente: JUANA CONTRERAS GUERRA

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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En la gaceta municipal numero 35, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
151 un edicto relativo al lote #6, de 1a manzana #9, con una superficie: 58.50m2, del
Fraccionamiento “El Colorìn”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. J TRINIDAD MARTINEZ HORTA, en el
cual se hace la aclaración, respecto al nùmero de lote, debiendo ser lo correcto:

Lote: 12

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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En la gaceta municipal numero 35, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
82 un edicto relativo al lote #2, de 1a manzana #5, con una superficie: 128.00m2, del
Fraccionamiento “El Colorìn”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente JOSEFINO DOLORES MORENO HERNANDEZ
en el cual se hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo
correcto:
Promovente: JOSEFINA DOLORES MORENO HERNANDEZ

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
111 un edicto relativo al lote #9, de 1a manzana #6, con una superficie: 179.83m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JOSE GUADALUPE DE LA TORRE
SANCHEZ, en el cual se hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente y
superficie total, debiendo ser lo correcto:
Superficie: 221.00 m2
Promovente: J GUADALUPE DE LA TORRE SANCHEZ

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
110 un edicto relativo al lote # 8, de 1a manzana #6, con una superficie: 179.83m2, con nùmero
de expediente 077/2010-2012, del Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San
José de Gracia, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JOSE
GUADALUPE MARTINEZ CRUZ en el cual se hace la aclaración, respecto al nùmero de
expediente, debiendo ser lo correcto:
Expedente: 27/2010-2012

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
140 un edicto relativo al lote #10, de 1a manzana #11, con una superficie: 200.00m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JOSE DE DAVID VAZQUEZ SEPULVEDA
en el cual se hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo
correcto:
Promovente: DAVID VAZQUEZ SEPULVEDA

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

116

FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
141 un edicto relativo al lote #11, de 1a manzana #11, con una superficie: 200.00m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JOSE DE DAVID VAZQUEZ SEPULVEDA
en el cual se hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo
correcto:
Promovente: DAVID VAZQUEZ SEPULVEDA

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
95 un edicto relativo al lote #18, de 1a manzana #6, con una superficie: 399.24m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JUAN CARLOS VALLE SANCHEZ en el
cual se hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo
correcto:
Promovente: JOSE DE JESUS HERNANDEZ TORRES

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
119 un edicto relativo al lote #1, de 1a manzana #8 con una superficie: 834.10m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JOSE GUADALUPE RICARDO ARIAS
GONZALEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a la medida de un lindero, debiendo
ser lo correcto:
Oriente: 24.70 m con la calle Porfirio Hernández Valle y un lindero de 4.50 m al
Nororiente.

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
61 un edicto relativo al lote #14, de 1a manzana #3, con una superficie: 90.36m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. IGNACIO OROZCO GONZALEZ en el cual
se hace la aclaración, respecto al nombre de dicho promovente, debiendo ser lo correcto:
Promovente: FERNANDO OROZCO GONZALEZ

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
164 un edicto relativo al lote #2, de 1a manzana #13 con una superficie: 200.00m2, del
Fraccionamiento “El Potrerito”, de la Delegación de San José de Gracia, de este Mpio. de
Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JUAN CARLOS ANGULO ZAVALA en el
cual se hace la aclaración, respecto a la ubicación de dicho lote, debiendo ser lo correcto:
Lote ubicado por la calle: 8 de Diciembre.

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
5 un edicto relativo al lote # 28, de 1a manzana #11, con una superficie: 182.42m2, con nùmero
de expediente 135/2010-2012, del Fraccionamiento “El Saltillo”, de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. ADELMO
JIMENEZ PAULÌN en el cual se hace la aclaración, respecto al nùmero de expediente,
debiendo ser lo correcto:
Expedente: 130/2010-2012

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
3 un edicto relativo al lote # 7, de 1a manzana #1, con una superficie: 160.30m2, con nùmero
de expediente 133/2010-2012, del Fraccionamiento “El Saltillo”, de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. J JESUS
JIMENEZ GONZALEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a las medidas y superficie
total de dicho lote, debiendo ser lo correcto:
Superficie: 157.78 m2
Norte: 6.89m con Propiedad privada,
Sur: 6.89m con calle Cuauhtemoc,
Oriente: 22.97m con lote 6, y al
Poniente: 22.84m con lote 8.

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
6 un edicto relativo al lote #10, de 1a manzana #3, con una superficie: 117.38m2, con nùmero
de expediente 134/2010-2012, del Fraccionamiento “El Saltillo”, de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. ANTONIO
TRUJILLO SANCHEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a la colindancia Norte, de
dicho lote, debiendo ser lo correcto:

Norte: 8.04 m con calle Cuauhtemoc.

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
2 un edicto relativo al lote #24, de 1a manzana #1, con una superficie: 161.85m2, con nùmero
de expediente 136/2010-2012, del Fraccionamiento “El Saltillo”, de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, de este Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. FELIPE
MUÑOS GARCIA, en el cual se hace la aclaración, respecto al primer apellido de dicho
promovente, debiendo ser lo correcto:

PROMOVENTE: FELIPE MUÑOZ GARCIA
Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

125

FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
181 un edicto relativo al lote #7, de 1a manzana #10, con una superficie: 159.86 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, en la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. RAUL GUTIERREZ
DELGADILLO en el cual se hace la aclaración, respecto al apellido de dicho promovente,
debiendo ser lo correcto:
Promovente: RAUL GUTIERREZ HERMOSILLO

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
298 un edicto relativo al lote #11, de 1a manzana #10, con una superficie: 107.20 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. RAFAEL GONZALEZ
GONZALEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que
por error se asentó en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo
correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
299 un edicto relativo al lote #12, de 1a manzana #10, con una superficie: 106.29 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. RAFAEL GONZALEZ
GONZALEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que
por error se asentó en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo
correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
300 un edicto relativo al lote #33, de 1a manzana #2, con una superficie: 164.27 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. ARMANDO GONZALEZ
GONZALEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que
por error se asentó en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo
correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
302 un edicto relativo al lote #34, de 1a manzana #5, con una superficie: 160.97 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. JOSE DE JESUS GOMEZ
MELENDEZ en el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que
por error se asentó en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo
correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
301 un edicto relativo al lote #3, de 1a manzana #5, con una superficie: 160.57 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. MIGUEL BARBA GONZALEZ en
el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que por error se asentó
en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
303 un edicto relativo al lote #17, de 1a manzana #6, con una superficie: 407.24 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. SALVADOR GOMEZ GOMEZ en
el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que por error se asentó
en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

132

FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
304 un edicto relativo al lote #18, de 1a manzana #6, con una superficie: 411.65 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. SALVADOR GOMEZ GOMEZ en
el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que por error se asentó
en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
305 un edicto relativo al lote #30, de 1a manzana #6, con una superficie: 163.75 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. HECTOR DE LEON RAMIREZ en
el cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que por error se asentó
en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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FE DE ERRATAS

En la gaceta municipal numero 34, publicada el día 20 de Julio del 2011, aparece en su página
306 un edicto relativo al lote #4, de 1a manzana #6, con una superficie: 162.27 m2, del
Fraccionamiento “LOMA DORADA”, de la delegación de Capilla de Guadalupe, de este
Mpio. de Tepatitlán de Morelos, y como promovente el C. ABEL MUÑOZ ALCALA en el
cual se hace la aclaración, respecto a la fecha de dicho edicto ya que por error se asentó
en el mismo, con fecha 29 de Julio del año en curso, debiendo ser lo correcto con fecha:
20 de Julio de 2011

Asiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS; A 22 DE JULIO DEL 2011

_____________________________________
LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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