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Acta #9

21 de diciembre de 2012.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 9 nueve de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21
veintiuno de diciembre del año 2012 dos mil doce.
Siendo las 17:08 diecisiete horas con ocho minutos
del día de su fecha, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela
García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Erika Margarita Hernández
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, Alfonso Gutiérrez
González, María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 21 veintiuno de diciembre
de 2012 dos mil doce, y válidos los acuerdos que
en ella se tomen.
“O R D E N

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las Actas
anteriores, de fechas 13 y 14 de diciembre de
2012, de carácter Ordinaria y Extraordinaria,
respectivamente.
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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Seguridad
Pública, para que se autorice erogar la cantidad de
$287,000.00 (doscientos ochenta y siete mil pesos
00/100 M.N.), con recursos propios del municipio,
para completar la cantidad de $495,000.00
(cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100
M.N.), que se deben a la empresa Prospektiva
Consultores, y los otros $208,000.00 (doscientos
ocho mil pesos 00/100 M.N.), de la cuenta del
recurso federal considerados en el Anexo Técnico
de SUBSEMUN 2012.
b)
Dictamen de la Comisión de Seguridad
Pública, para que se faculte al Presidente Municipal,
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y al
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
para la firma del Acta de Cierre SUBSEMUN 2012.
c)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
de $424,849.00 (cuatrocientos veinticuatro mil
ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100
M.N.), para el pago de las requisiciones con folio:
20540, 20541, 20542, 20543, 20544, 20545, 20546,
20547, 20548 y 20550, correspondientes a la
Dependencia de Ramo 20 y 33, para el proyecto:
“Equipo de Bombeo y Equipamiento de pozo
profundo en Capilla de Guadalupe”, con la empresa
ELECTROMECÁNICA ARS, del Ing. Armando
Rodríguez Santillán. Dichas obras se ejecutarán con
recursos del Ramo 33.
d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
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PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $164,400.00 (ciento sesenta y cuatro mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de
la requisición con folio: 17484, por la compra de
1,200 despensas, para los servidores públicos, con
la C. Araceli Franco Preciado.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la cantidad de
$99,600.00 (noventa y nueve mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), para el pago de la requisición con
folio: 17481, para la compra de 1,200 cobijas
matrimoniales, para los Servidores Públicos, con la
empresa LISANTEX DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
TERCERO.- Dichas cantidades serán tomadas
del Proyecto OMAD-130176-ESTÍMULOS A LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
de $135,111.00 (ciento treinta y cinco mil ciento
once pesos 00/100 M.N.), para el pago de la
requisición con folio: 19914, correspondiente a
120 machuelos, prefabricado recto con chaflán de
15x30x100 cm., 825 m2 de adoquín negro 20x20x5
cm. y 100 m2 de adoquín gris 20x20x5 cm., para
el proyecto: “Parque del Bicentenario”, dentro del
Programa Rescate de Espacios Públicos.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la contratación del Servicio
de Fotocopiado con la empresa SEITON.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la
firma de los contratos que se requieran con motivo
de la autorización del presente punto.
g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la reestructuración de la
contratación de telefonía e Internet con la empresa
Teléfonos de México.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la
firma de los contratos que se requieran con motivo

de la autorización del presente punto.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de parte del C. Luis Manuel Martín del
Campo Barba, Regidor de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional.
2.-) Solicitud de parte de la C. Sanjuana Jiménez
Gómez, Regidora de la Fracción de Movimiento
Ciudadano.
3.-) Solicitud de parte de la C. Graciela García
Ramírez, Regidora de la Fracción del Partido Acción
Nacional.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los regidores el anterior orden del
día. Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes
del H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura de las Actas anteriores, de fechas 13 y
14 de diciembre de 2012, de carácter Ordinaria y
Extraordinaria, respectivamente; 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 17
integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que tiene una aclaración en el punto de la adquisición
de los vehículos del Ramo 33, en la página 177, en
el primero de los vehículos dice camioneta Ford
Ranger cabina sencilla, modelo 2011, nada más
sería corregir el modelo y sería 2010.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si
están de acuerdo con el contenido del acta con
la corrección antes mencionada. Aprobado por
unanimidad de los 17 Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
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del gasto corriente del municipio, eso corresponde
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. a acciones que tienen que ver con prevención del
delito y que se le ha pedido a la empresa como se
No hubo
tenía el proyecto de alrededor de 2 millones de
pesos, simplemente que lo divida de tal forma que
se le pueda dar continuidad, esperan que el próximo
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
año 2013 si no es que se queda fuera del programa
SUBSEMUN por esta misma razón, se le pueda dar
a)
Dictamen de la Comisión de Seguridad continuidad a este programa que tiene que ver
Pública, para que se autorice erogar la cantidad de con lo de prevención del delito, a eso corresponde
$287,000.00 (doscientos ochenta y siete mil pesos el pago de esos 287 mil pesos. Aprobado por
00/100 M.N.), con recursos propios del municipio, unanimidad de los 17 Munícipes que conforman el
para completar la cantidad de $495,000.00 H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
(cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100
M.N.), que se deben a la empresa Prospektiva A C U E R D O # 068-2012/2015
Consultores, y los otros $208,000.00 (doscientos
ocho mil pesos 00/100 M.N.), de la cuenta del ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de
recurso federal considerados en el Anexo Técnico $287,000.00 (doscientos ochenta y siete mil pesos
de SUBSEMUN 2012.
00/100 M.N.), con recursos propios del municipio,
para completar la cantidad de $495,000.00
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100
Arana, comentó que como está en el dictamen, M.N.), que se deben a la empresa Prospektiva
es necesario que como Ayuntamiento se erogue Consultores, y los otros $208,000.00 (doscientos
del gasto corriente la cantidad de $287,000.00 ocho mil pesos 00/100 M.N.), de la cuenta del
(doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) recurso federal considerados en el Anexo Técnico
con recursos propios del municipio, para completar de SUBSEMUN 2012.
la cantidad de $495,000.00 (cuatrocientos noventa
y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que se deben a la
empresa Prospektiva Consultores, y los $208,000.00 b)
Dictamen de la Comisión de Seguridad
(doscientos ocho mil pesos 00/100 M.N.), de la Pública, para que se faculte al Presidente Municipal,
cuenta del recurso federal considerados en el Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y al
Anexo Técnico de SUBSEMUN 2012; en este caso Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
hizo la invitación y si es necesario que intervenga para la firma del Acta de Cierre SUBSEMUN 2012.
el C. Jesús Haro, quien es el enlace de SUBSEMUN,
quien es quien lleva la administración directa de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
este programa con la federación, por si alguien Arana, comentó que este punto viene aunado a lo
tiene alguna duda o pregunta en cuanto a funciones mismo, aunque nada más se hayan recibido dos
técnicas. Comentó que esto es un resto que queda ministraciones, de todos modos se tiene que hacer
de la segunda ministración, saben que SUBSEMUN el cierre de SUBSEMUN 2012, es un requisito de
se hace en tres ministraciones, sería en tres partes las reglas de operación, el cual tiene que emitirse
los recursos y que en la tercera ministración, en un acuerdo de Ayuntamiento en ese sentido. En
virtud de que no se comprobó antes del 28 de votación económica les preguntó si lo aprueban.
septiembre, que correspondía a la administración Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes
anterior haber comprobado los recursos de la que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
segunda ministración, se tenían contemplados esos siguiente:
$287,000.00 (doscientos ochenta y siete mil pesos
00/100 M.N.) tomarlos de esa tercera ministración, A C U E R D O # 069-2012/2015
entonces por lo cual no se comprobó a tiempo y se
perdió la tercera ministración que serían 3 millones ÚNICO.- Se faculta faculta al Presidente Municipal,
de pesos y de lo que se le debe a la empresa se Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y al
tienen que cubrir esos $287,000.00 (doscientos Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y al no tener para la firma del Acta de Cierre SUBSEMUN 2012.
lo de la tercera ministración se tendrá que poner
4
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equipando y es por eso que ASTEPA está haciendo
c)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y obras complementarias como mamposteo o
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad proteger esa área donde se está realizando ese
de $424,849.00 (cuatrocientos veinticuatro mil pozo, lo va a operar ASTEPA, simplemente lo va a
ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 equipar Ramo 33.
M.N.), para el pago de las requisiciones con folio:
20540, 20541, 20542, 20543, 20544, 20545, 20546, La regidora C. Miriam Guadalupe González
20547, 20548 y 20550, correspondientes a la González, preguntó si esta empresa ya está dada de
Dependencia de Ramo 20 y 33, para el proyecto: alta en el padrón de Proveeduría.
“Equipo de Bombeo y Equipamiento de pozo
profundo en Capilla de Guadalupe”, con la empresa El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
ELECTROMECÁNICA ARS, del Ing. Armando Arana, contestó que no está presente el Director
Rodríguez Santillán. Dichas obras se ejecutarán con de Proveeduría, pero cree que sí, porque todas
recursos del Ramo 33.
las cotizaciones que se ven son con un padrón de
proveedores que están registrados en el municipio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que se encuentra en La regidora C. Miriam Guadalupe González
los anexos el dictamen, así como los documentos González, comentó que se dio a la tarea de buscar
correspondientes a este punto que obedece a el costo en otras empresas, recordando que votó
un equipamiento de un pozo que ya había sido en contra en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
perforado en la administración 2007-2009 y que estuvo checando costos y sí están más o menos en
simplemente es el equipamiento, ASTEPA ya está ese mismo rango, aclarando el punto, está bien el
haciendo obras complementarias, está poniendo precio.
mamposteo y obras que tienen que ver con lo
mismo; son $424,849.00 (cuatrocientos veinticuatro El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Arana, en votación económica les preguntó si lo
M.N.), hubo tres propuestas y una de ellas estaba aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
incompleta, las otras dos sí estaban completas Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
con los materiales que se requieren para este recayendo el siguiente:
equipamiento y la que se propone fue la del costo
más barato con la misma marca de las bombas con A C U E R D O # 070-2012/2015
las mismas características de los materiales.
ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó que si $424,849.00
(cuatrocientos
veinticuatro
mil
este tipo de pozo va a ser para uso de agua potable. ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100
M.N.), para el pago de las requisiciones con folio:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González 20540, 20541, 20542, 20543, 20544, 20545, 20546,
Arana, contestó que sí.
20547, 20548 y 20550, correspondientes a la
Dependencia de Ramo 20 y 33, para el proyecto:
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si en “Equipo de Bombeo y Equipamiento de pozo
ASTEPA su presupuesto o programa de recursos profundo en Capilla de Guadalupe”, con la empresa
cuánto considera para cubre esto o la conveniencia ELECTROMECÁNICA ARS, del Ing. Armando
de echar recursos del Ramo 33 para el equipamiento Rodríguez Santillán. Dichas obras se ejecutarán con
de un Organismo Público Descentralizado.
recursos del Ramo 33.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que se va a realizar todo por
medio del Ramo 33 porque esos fondos son para
infraestructura básica, lo que es agua, luz, drenaje,
alcantarillado, aunque ASTEPA es el Organismo
Público operador de esos pozos, la construcción y
equipamiento se está llevando a cabo por medio
del Ramo 33 con recursos federales, sólo lo está

d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $164,400.00 (ciento sesenta y cuatro mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de
la requisición con folio: 17484, por la compra de
1,200 despensas, para los servidores públicos, con
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la C. Araceli Franco Preciado.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la cantidad de
$99,600.00 (noventa y nueve mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), para el pago de la requisición con
folio: 17481, para la compra de 1,200 cobijas
matrimoniales, para los Servidores Públicos, con la
empresa LISANTEX DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
TERCERO.- Dichas cantidades serán tomadas
del Proyecto OMAD-130176-ESTÍMULOS A LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que en este punto vienen los anexos
que corresponden a ello, en este punto existe un
trato con los proveedores y que antes de tomar la
decisión fueron artículos que fueron entregados
en las dependencias que ya hicieron su posada se
les hizo entrega de esos artículos y a los que no, en
estos días se estarán entregando a los trabajadores
en su posada, también antes de que se tomara esta
decisión se consultó con los coordinadores de las
fracciones en cuanto al costo y de todos modos
se vio dentro de la comisión por cuál se emite el
dictamen. 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 # 071-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $164,400.00 (ciento sesenta y cuatro mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de
la requisición con folio: 17484, por la compra de
1,200 despensas, para los servidores públicos, con
la C. Araceli Franco Preciado.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$99,600.00 (noventa y nueve mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), para el pago de la requisición con
folio: 17481, para la compra de 1,200 cobijas
matrimoniales, para los Servidores Públicos, con la
empresa LISANTEX DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
TERCERO.- Dichas cantidades serán tomadas
del Proyecto OMAD-130176-ESTÍMULOS A LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
6

de $135,111.00 (ciento treinta y cinco mil ciento
once pesos 00/100 M.N.), para el pago de la
requisición con folio: 19914, correspondiente a
120 machuelos prefabricado recto con chaflán de
15x30x100 cm., 825 m2 de adoquín negro 20x20x5
cm. y 100 m2 de adoquín gris 20x20x5 cm., para
el proyecto: “Parque del Bicentenario”, dentro del
Programa Rescate de Espacios Públicos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que como bien dice el punto es para
el programa de Rescate de Espacios Públicos, es
un recurso que ya se tiene desde hace algunas
semanas, que ya se está desarrollando esas obras
dentro del Parque del Bicentenario, se anexa la
documentación correspondiente. 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 # 072-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$135,111.00 (ciento treinta y cinco mil ciento once
pesos 00/100 M.N.), para el pago de la requisición
con folio: 19914, correspondiente a 120 machuelos
prefabricado recto, con chaflán de 12x30x100 cm.,
825 m2 de adoquín negro 20x20x5 cm. y 100 m2 de
adoquín gris 20x20x5 cm., para el proyecto: “Parque
del Bicentenario”, dentro del Programa Rescate de
Espacios Públicos.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la contratación del Servicio
de Fotocopiado con la empresa SEITON.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la
firma de los contratos que se requieran con motivo
de la autorización del presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que también ha invitado al M.C.A.
Francisco Javier de la Torre Muñoz, Jefe de
Informática, por si alguien tiene alguna pregunta
técnica, si es necesario lo someten a votación para
otorgar el uso de la voz. Se tenía un gasto aproximado
a $90,000 en toners o consumibles de impresoras
y copiadoras con las propuestas que presentan
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tanto
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de KYOCERA y SEITON, las cuales son similares, lo cual hace una propuesta Telmex de alrededor de
sin embargo SEITON tiene un mejor servicio, 87 mil pesos, mensuales, los cuales cubriría todo
esto de acuerdo a los comentarios del Director el servicio de telefonía e Internet con las mismas
de Proveeduría como del Jefe de Informática, y la características que se tenían con la otra empresa de
otra empresa fue referencia sólo en vía correo y aquí del municipio, por lo que se tendría un ahorro
de manera muy informal; con la propuesta que se de 30 mil pesos mensuales, más de 300 mil pesos al
pide en el presente punto se tendrá un ahorro de año ahorrados en este rubro.
aproximadamente 55 y 60 mil pesos mensuales,
ya que la impresión o copia costaría $0.20 veinte El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
centavos. En votación económica les preguntó si que el proyecto como se presentó en comisión sí
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los es muy atrayente, están hablando en teoría de un
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; ahorro de más de 300 mil pesos, sin embargo sí
recayendo el siguiente:
es importante darle seguimiento porque se le está
quitando a una empresa local y se está pasando
A C U E R D O # 073-2012/2015
a una empresa multinacional y que realmente se
busque ese ahorro, porque de esta manera no
PRIMERO.- Se autoriza la contratación del Servicio tendría sentido estar haciendo este tipo de cambios,
de Fotocopiado con la empresa SEITON.
por lo que pide que sí se le de seguimiento a este
ahorro y que por algo no vaya a salir el gasto por
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza al Presidente otro lado.
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
firma de los contratos que se requieran con motivo Arana, señaló que efectivamente ese es el objetivo,
de la autorización del presente punto.
que se tenga un ahorro y tan sólo en el servicio de
teléfono, si estaban pagando alrededor de 98 mil
pesos mensuales y la propuesta es de 87 mil pesos
g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y con telefonía e Internet, obviamente sí existe un
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
ahorro, para eso se va a firmar un convenio donde
PRIMERO.- Se autorice la reestructuración de la como Ayuntamiento se tiene que proteger para
contratación de Telefonía e Internet con la empresa tener ese servicio con las características que se
Teléfonos de México.
requieren, asimismo tanto en la cabecera como en
las delegaciones y que habrá otros servicios que
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente seguirá contratándose con esa empresa ya que
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al Telmex no tiene algunos servicios que necesita
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la el municipio y por supuesto que van a estar al
firma de los contratos que se requieran con motivo pendiente.
de la autorización del presente punto.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González que sí se ve la cuestión del ahorro, pero en iguales
Arana, comentó que este punto también obedece circunstancias siempre se trate de buscar la empresa
a unos ahorros que se planean tener significativos local.
referente al servicio de Internet y telefonía, más
o menos se tenía un gasto poco menos de 100 La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
mil pesos mensuales en lo que tiene que ver con señaló que el ahorro anual serían $312,801.60
telefonía y aparte se tenía el servicio de Internet (trescientos doce mil ochocientos un pesos 60/100
que se gastaba alrededor de 18 mil pesos de M.N.).
servicio de Internet, en esta ocasión han pedido
de acuerdo al porcentaje de llamadas que se El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
tiene tanto del servicio medido como de larga Arana, señaló que el contrato sería por lo que es
distancia y la cantidad de líneas telefónicas, que se la administración, por lo que terminaría el 30 de
ve la necesidad en las delegaciones y en algunas septiembre de 2015.
unidades administrativas u oficinas que no están
dentro de la red de voz y datos del municipio, por La regidora C. Miriam Guadalupe González
www.comunicaciontepa.com
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González, preguntó qué por qué no por un año, y Servicios de Salud Jalisco para el comodato de
pasará si no se cumple con el ahorro que se planea. una ambulancia para los servicios de emergencia
en Tepatitlán, este convenio lleva consigo que se
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González cumplan cinco puntos muy importantes; primero,
Arana, contestó que de todos modos dentro del que esta ambulancia tenga un seguro para en
contrato estipula que si no cumple con lo que caso de un siniestro, segundo, que sea aplicada
está proponiendo ahí, se rescinde el contrato. En precisamente al punto donde se está pidiendo para
votación económica les preguntó si lo aprueban. este tipo de emergencias, lo demás tienen que
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes firmarlo como Ayuntamiento.
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
A C U E R D O # 074-2012/2015
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
PRIMERO.- Se autoriza la reestructuración de la recayendo el siguiente:
contratación de Telefonía e Internet con la empresa
Teléfonos de México, del 31 treinta y uno de A C U E R D O # 075-2012/2015
diciembre de 2012 dos mil doce, hasta el 30 treinta
de septiembre de 2015 dos mil quince.
PRIMERO.- Se autoriza la firma del Convenio de
Colaboración para el Fortalecimiento de Acciones
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza al Presidente en la Atención de Urgencias y Traslado de Paciente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al (Ambulancia Modelo 2012), con la Secretaría de
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la Salud Jalisco.
firma de los contratos que se requieran con motivo
de la autorización del presente punto.
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal,
Secretario General y al Síndico Municipal, para que
suscriban dicho Convenio.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de parte del C. Luis Manuel Martín del
Campo Barba, Regidor de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la firma del Convenio de
Colaboración para el Fortalecimiento de Acciones
en la Atención de Urgencias y Traslado de Paciente
(Ambulancia Modelo 2012), con la Secretaría de
Salud Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal,
Secretario General y al Síndico Municipal, para que
suscriban dicho Convenio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
Manuel Martín del Campo Barba para que explique
el presente punto.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que aunque ya están recibiendo toda la
información, esto se trata de un convenio con la
Secretaría de Salud, a través también de la OPD
8

2.-) Solicitud de parte de la C. Sanjuana Jiménez
Gómez, Regidora de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice que el Municipio participe
en el programa de SEDESOL 3x1 para Migrantes
en el área de becas educativas, con una aportación
de $8,375.00 (ocho mil trescientos setenta y cinco
pesos.
SEGUNDO.- Dicha aportación se realizará a la
fundación “NECAHUAL MÉXICO A.C. “. Lo anterior
debido a que es la Instancia Ejecutiva del programa,
en apoyo de 4 becas educativas (nivel Primaria,
Secundaria y Universidad) en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Sanjuana Jiménez Gómez, para que explique el
presente punto.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que en sus documentos están los tramites que se
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hicieron a SEDESOL, es por el Club Chicago, quien Tepatitlán de Morelos.
es quien hace el trámite, también viene otra hoja
donde vienen los nombres de los jóvenes a quienes
se les asignarían esas becas, en lo que participaría el 3.-) Solicitud de parte de la C. Graciela García
Ayuntamiento es en la aportación de esta cantidad, Ramírez, Regidora de la Fracción del Partido Acción
ya se realizaron todos los trámites de Chicago hacía Nacional, para que se autorice la integración del
SEDESOL, Chicago paga también el 25%, es 3 X 1, Comité de Adquisiciones.
pagando Chicago, SEDESOL y el Ayuntamiento.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
que si los paisanos fueron los que dijeron a los Graciela García Ramírez, para que explique el
estudiantes de esta beca.
presente punto.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, contesto
que sí, la duda que tenían eran los promedios
porque si se analizan no son promedios muy altos,
pero ellos son quienes deciden y son quienes tienen
contacto con estos jóvenes.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
de qué escuelas se tratan.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, contesto
que todos son de escuelas públicas y son de
Tepatitlán esos jóvenes, todos estos apoyos son
para escuelas públicas y no participan las privadas.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que lo que está aportando el
Ayuntamiento son $8,375.00 (ocho mil trescientos
setenta y cinco pesos, en un anexo especifica cuánto
aporta cada parte, este punto fue así de rápido
porque hablan de Casa Jalisco, que está en Chicago,
y les dicen que hay cuatro participantes a quien
no conoce a ninguno de ellos, pero ya están listos
los trámites. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:

La regidora C. Graciela García Ramírez, comentó
que en el artículo 16, fracción II, del Reglamento de
Adquisiciones establece que dicho Comité estará
conformado por un regidor de Representación
Proporcional designado por el Ayuntamiento y
toda vez que este Ayuntamiento está conformado
por regidores de Movimiento Ciudadano y del PRI,
dado que el Presidente Municipal desde el inicio de
su administración ha manifestado la transparencia
en todas las actividades que realiza, se está
proponiendo que el Comité de Adquisiciones sea
integrado por un regidor de la fracción del PRI quien
sea el regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, y un regidor de Movimiento Ciudadano,
en este caso la regidora C. María Elena de Anda
Gutiérrez, por lo que se pone a su consideración
para que dicho Comité pueda llevar a cabo sus
actividades.

A C U E R D O # 076-2012/2015

El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
le parece bien que estén representadas todas las
fracciones en este Comité, y aprovecha para pedir
a la Comisión de Reglamentos que se modifique
ese artículo y se establezca que no sea un regidor
de Representación Proporcional, sino que sea un
regidor de cada fracción de las que conforme el
Cuerpo Edilicio y con eso quedaría ya reglamentado
para posteriores situaciones.

PRIMERO.- Se autoriza que el Municipio participe
en el programa de SEDESOL 3x1 para Migrantes
en el área de becas educativas, con una aportación
de $8,375.00 (ocho mil trescientos setenta y cinco
pesos.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:

SEGUNDO.- Dicha aportación se realizará a la
fundación “NECAHUAL MÉXICO A.C. “. Lo anterior
debido a que es la Instancia Ejecutiva del programa,
en apoyo de 4 becas educativas (nivel Primaria,
Secundaria y Universidad) en el Municipio de

A C U E R D O # 077-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la integración del Comité de
Adquisiciones, quedando de la siguiente manera:
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I.- Los CC. María Elena de Anda Gutiérrez y Luis
Manuel Martín del Campo Barba, como Regidores
de Representación Proporcional.
II.- El Regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, como
representante del Presidente Municipal, quien
fungirá como Presidente de dicho Comité.
III.- La Regidora C. Graciela García Ramírez, como
integrante de la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio.
IV.- El Jefe de Egresos.
V.- El Director de Proveeduría; y
El Contralor Municipal, podrá asistir a las sesiones
de este Comité; pero sólo con derecho a VOZ
dentro de las mismas, de conformidad al Artículo 16
del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 17:56
diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día
de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que
la próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo jueves
10 diez de enero del año 2013 dos mil trece, en
el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 212 doscientos doce, y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 9 nueve de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno de
diciembre del año 2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez

10
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Acta #10

10 de enero de 2013.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 10 diez de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10
diez de enero del año 2013 dos mil trece.

III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de
la Sesión Ordinaria, de fecha 21 veintiuno de
diciembre 2012.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

Siendo las 17:08 diecisiete horas con ocho minutos
del día de su fecha, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela
García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Erika Margarita Hernández
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Miriam Guadalupe González González,
Alfonso Gutiérrez González, María Elena de Anda
Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas
Soto y el Secretario General Lic. Norberto Venegas
Iñiguez.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que hay un oficio de parte del regidor
C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, 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 de 16 Ediles presentes de
los 17 Munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 10 diez de
enero de 2013 dos mil trece, y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.
“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.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de las calles del
Fraccionamiento de Uso Habitacional denominado
“SANTA FE”, localizado al Nor-Poniente de la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
b)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice emitir la Convocatoria del
Concurso Nº 1 “Seguros de Vida para los Servidores
Públicos de Base y de Confianza del Municipio de
Tepatitlán de Morelos”.
SEGUNDO.- Se autorice emitir la Convocatoria de
la Licitación Nº 1 “Seguros del Parque Vehicular del
Municipio de Tepatitlán de Morelos”.
c)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice el descanso de los días que
son estipulados como inhábiles para este año 2013.
Se anexa lista en el dictamen.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice llevar
a cabo el procedimiento marcado por los artículos
822 al 832 de la Ley Sustantiva Civil para el Estado
de Jalisco, con objeto que los bienes muebles
decomisados y abandonados en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, consistentes en 72
bicicletas y 16 motocicletas, sean donados como
sigue: 50% a la Dirección de Desarrollo Humano y
Social y el 50% restante al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de este municipio.
VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice
la renovación del “Convenio de Colaboración
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Administrativa para el establecimiento y operación cm, sólo es cambiar el 15 por el 12.
de una “Oficina de Enlace Municipal”, con la
Secretaría de Relaciones Exteriores”, en la forma y El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si el
términos que se desprenden del documento que se detalle del cambio sí corresponde a lo cotizado en
acompaña; asimismo se faculte a los representantes la cotización original en la petición o fue sólo error
de este municipio, Presidente Municipal, Síndico de redacción.
Municipal, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para la suscripción El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de dicho instrumento jurídico.
Arana, contestó que fue error que ya venía
presentada en la propuesta, además que esa
VIII.- VARIOS.
medida de machuelo no existe, lo correcto es de
12x30x100, el costo sí era el correcto.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el anterior orden
del día.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que en el punto número VI, dice Ley Sustantiva Civil
y en la parte de dicha Ley se maneja como Código
Civil, por lo que preguntó si es lo mismo.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que es lo mismo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó de manera económica si están
de acuerdo con el orden del día. Aprobado por
unanimidad de los 16 Ediles presentes de los 17
integrantes del H. Cuerpo Edilicio.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si
están de acuerdo con el contenido del acta con
la corrección antes mencionada. Aprobado por
unanimidad de los 16 Ediles presentes de los 17
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
A)
Oficio enviado por la Representante
del Patronato Tepatitlán del Centro EducativoTerapéutico “Deseos del Corazón, A.C.”, la C.
Cristina de Alba Lupercio, mediante el cual solicita
apoyo económico mensual para el mantenimiento
de dicha asociación.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Asistencia Social.

III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura del Acta anterior, de fecha 21 de diciembre
de 2012, de carácter Ordinaria, por la razón de
que con anticipación se les entregó una copia de
la misma. En votación económica les preguntó si
aprueban la omisión de la lectura. Aprobado por
unanimidad de los 16 Ediles presentes de los 17
integrantes del H. Cuerpo Edilicio.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.

A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta.

V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que tiene una aclaración en la
página número 206, en el Acuerdo # 072-2012/2015,
que corresponde a la medida de los 120 machuelos
que dice: 15x30x100 cm, lo correcto es 12x30x100
12

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si están
de acuerdo con el presente turno. Aprobado por
unanimidad de los 16 Ediles presentes de los 17
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.

a)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de las calles del
Fraccionamiento de Uso Habitacional denominado
“SANTA FE”, localizado al Nor-Poniente de la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
Fernando Franco Aceves, que es integrante de la
Comisión de de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, por la ausencia del regidor Manolo.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló
que como ya es sabido, cuando se va a hacer la
nomenclatura de alguna calle de la ciudad, se
cuida primordialmente que no se repita y parece
que la ciudad está creciendo mucho y cada vez
oyen nombres muy diferentes, pero esta vez se
hizo un coto privado en la zona de los viveros, son
continuaciones de la calle González Hermosillo,
Justo Sierra y Aquiles Serdán, este circuito se va a
llamar Santa Fe; en el dictamen el regidor Manolo
pide que se tome en cuenta la nomenclatura de este
fraccionamiento, asimismo se anexa oficio del Arq.
Salvador González Fernández, Jefe de Planeación
y Desarrollo Urbano que da el visto bueno para el
presente punto, también se anexa copia del plano
de cómo quedarían las calles y los nombres de las
mismas que sería Circuito Santa Fe, calle Santa Fe 1
y Santa Fe 2.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
preguntó que por qué habiendo tanto nombre se
propone Santa Fe 1 y 2.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, contestó
que no sabe la razón.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que a veces eso es confuso para algunos
carteros o personas que no sepan si es la calle uno
o dos.

no hay tanta confusión porque Santa Fe 2 sólo serían
3 casas y ya en Santa Fe 1 son 9 casas y como es un
circuito cerrado no hay gran problema.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 078-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las
calles del Fraccionamiento de Uso Habitacional
denominado “SANTA FE”, localizado al Nor-Poniente
de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente manera:
• CALLE GONZÁLEZ HERMOSILLO- (CONTINUIDAD
DE NOMENCLATURA).
• CALLE JUSTO SIERRA- (CONTINUIDAD DE
NOMENCLATURA).
• CALLE AQUILES SERDAN- (CONTINUIDAD DE
NOMENCLATURA).
• CIRCUITO SANTA FE.
• CALLE SANTA FE UNO.
• CALLE SANTA FE DOS.
Lo anterior con base en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
del Reglamento de Construcción del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que hay algo de razón ahí.

b)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:

El regidor C. Alfonso Gutiérrez Martín, mencionó
que también había pensado eso, pero viendo el
plano es sólo el Circuito Santa Fe y las dos calles
que cruzan dentro la calle Santa Fe 1 y Santa Fe 2, las
demás calles son las que rodean al fraccionamiento,
así que no está confuso

PRIMERO.- Se autorice emitir la Convocatoria del
Concurso Nº 1 “Seguros de Vida para los Servidores
Públicos de Base y de Confianza del Municipio de
Tepatitlán de Morelos”.

El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que el fraccionamiento es tan pequeño que no
pasaría a mayores problemas con los nombres, cree
que es parecido al fraccionamiento Saint Michel.
El regidor Enrique Gutiérrez Becerra, comentó que

SEGUNDO.- Se autorice emitir la Convocatoria de
la Licitación Nº 1 “Seguros del Parque Vehicular del
Municipio de Tepatitlán de Morelos”.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que se presenta la petición del
Concurso Número 1, que tiene que ver con los
seguros de vida para los Servidores Públicos, se
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vio en la misma comisión, se hicieron algunas si la publicación de las propuestas de las dos saldría
observaciones, el motivo es que el día de mañana adelante.
se estén publicando las bases para que las
empresas empiecen a mandar sus propuestas, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
las bases estarán publicadas tanto en la página Arana, contestó que eso está en las bases, esto es en
web del Ayuntamiento, así como en los estrados cuanto al inciso a), y la segunda que tiene que ver
y quien quiera ver tendrá que asistir al Comité de con la licitación del Parque Vehicular del Municipio,
Adquisiciones que ya serán ellos quienes lleven el ahí si hizo unas modificaciones con un cuadrante
proceso en Proveeduría, lo que tiene que ver con que se había autorizado por la Comisión que
los medios impresos se publicará únicamente la simplemente para mejor apreciación el cuadrante
convocatoria o el aviso de que se tiene hasta tal dice acto, fecha, hora y lugar, por ejemplo el acto
fecha para que vayan por las bases donde ya vienen dice publicación de la convocatoria, y ya la fecha
todos los requisitos para que cumplan con todo lo de ese acto, la hora y el lugar, así también se
legalmente estipulado, y para no publicar las 4 o 5 especifica lo de la junta aclaratoria, la presentación
hojas con todas las bases, únicamente se publicará y apertura de las propuestas, el fallo de la licitación
la convocatoria para que se enteren y pasen a pedir y el periodo de vigencia del contrato, es lo que se
las bases. El seguro que se tiene se vence en febrero presenta en el cuadro y con gusto quien quiera se
y de manera resumida comentó que son de 100 les entrega copia en este momento. En votación
mil pesos para los trabajadores en caso de muerte económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
natural o accidente, excepto el Departamento por unanimidad de los 16 Ediles presentes de los
de Seguridad Pública desde el Director hasta el 17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
último de los sargentos y de todos sus niveles, el recayendo el siguiente:
Presidente y el Síndico y en caso de accidente
sube un poco más la prima, esto es de manera A C U E R D O # 079-2012/2015
general pero de todos modos se especificarán las
bases como son $ 170,000.00 (Ciento setenta mil PRIMERO.- Se autoriza emitir la Convocatoria del
pesos 00/100 M.N.) para Elementos de Seguridad Concurso Nº 1 “Seguros de Vida para los Servidores
Pública y Tránsito Municipal, así como los elementos Públicos de Base y de Confianza del Municipio de
de Protección Civil y al Síndico Municipal; $ Tepatitlán de Morelos”.
300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
para el Presidente Municipal, para el Director de SEGUNDO.- Se autoriza emitir la Convocatoria de
Seguridad Pública y para el Sub-Oficial Operativo; la Licitación Nº 1 “Seguros del Parque Vehicular del
$ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) Municipio de Tepatitlán de Morelos”.
para Servidores Públicos incluyendo Regidores,
Directores, Jefes, Delegados, Coordinadores y
personal permanente; la póliza de seguro deberá c)
Dictamen de la Comisión de Administración,
incluir seguro de vida, cobertura por invalidez total para que se autorice el descanso de los días que
y permanente, cláusula de doble indemnización por son estipulados como inhábiles para este año 2013.
muerte accidental, pérdidas orgánicas y beneficios Se anexa lista en el dictamen.
en gastos funerarios por $15,000.00 (Quince mil
pesos 00/100 M.N.), las Aseguradoras interesadas El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
en participar recibirán como parte de este anexo, Arana, comentó que dentro del listado que tienen
por medio magnético, el listado actual de los en el orden del día hay dos observaciones, una es
Servidores Públicos especificando nombre, fecha el día 28 de septiembre que es el día del Servidor
de nacimiento, puesto y R.F.C., obviamente en los Público y se propone que el día de asueto sea el
trabajadores hay diferentes edades y eso también viernes 27, y en el caso del 20 de noviembre, el día
puede variar en la propuesta, entonces en las bases de asueto es el lunes 18 de noviembre, eso no está
estarán incluidas la base de todos los trabajadores así en el anexo del orden del día, son días de asueto
y cada empresa puede hacer las propuestas, igual que corresponden al año 2013 excepto el 1° de
quien quiera de los regidores en ese momento la enero de 2014, en votación económica les preguntó
información que pidan una copia y se las entregan. si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, preguntó el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
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Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que explique
el presente punto.

A C U E R D O # 080-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza conforme a lo que estipula la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios, los días que están considerados
como inhábiles oficiales para este año 2013, los
cuales se describen a continuación:
- Lunes 4 de Febrero (Conmemoración de la
Constitución Mexicana 5 de Febrero)
- Lunes 18 de Marzo (Natalicio de Benito Juárez 21
de Marzo)
- Miércoles 1º de Mayo (Día del Trabajo)
- Lunes 6 de Mayo (Tomado en cuenta por el
calendario oficial de la SEP, en conmemoración del
5 de Mayo Batalla de Puebla)
- Lunes 16 de Septiembre (Conmemoración de la
Independencia de México)
- Viernes 27 de Septiembre (Día del Servidor Público
28
de Septiembre)
- Sábado 12 de Octubre (Día de la Raza)
- Sábado 2 de Noviembre (Día de Muertos)
- Lunes 18 de Noviembre (Revolución Mexicana 20
de
Noviembre)
- Miércoles 25 de Diciembre (Celebración de
Navidad)
Asimismo, se autorizaron los siguientes días como
inhábiles:
- Jueves 28 de Marzo (Día Santo)
- Viernes 29 de Marzo (Día Santo)
- Martes 30 de Abril (Día del Señor de la Misericordia)
- Jueves 12 de Diciembre (Día de la Virgen de
Guadalupe)
- Miércoles 1º de Enero de 2014(Celebración de
Año
Nuevo)
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice llevar
a cabo el procedimiento marcado por los artículos
822 al 832 de la Ley Sustantiva Civil para el Estado
de Jalisco, con objeto que los bienes muebles
decomisados y abandonados en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, consistentes en 72
bicicletas y 16 motocicletas, sean donados como
sigue: 50% a la Dirección de Desarrollo Humano y
Social y el 50% restante al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de este municipio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, solicitó que se omita donde dice la
donación de 16 motocicletas para otra posterior
Sesión de Ayuntamiento y que en este momento se
tome en cuenta sólo la donación de las bicicletas. Se
tiene un parque de bicicletas en el estacionamiento
de Seguridad Pública, en la bodega de Patrimonio
Municipal, haciendo una suma total de 72 bicicletas
y de acuerdo al Código Civil se pueden donar una
vez que se publiquen los edictos, 3 edictos de
10 días cada uno, por lo que después de 30 días
pueden pasar al patrimonio municipal las bicicletas
para enseguida hacer uso de ellas y se propone
que se donen a la Dirección de Desarrollo Humano
y Social y al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, el 50 y 50%, se van a publicar una vez que
se autorice por Sesión de Ayuntamiento por parte
del Secretario General.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que que bueno que quitaron lo de las motocicletas
porque sería un problema muy complicado, en
el caso de las bicicletas según la Ley de Artículos
Mostrencos, que le parecía una palabra muy rara,
se dice que se deben de rematar o donar, por
lo que preguntó si no hay problema en que el
Ayuntamiento los conserve.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que se deben de rematar, pero
en este caso como son bicicletas y son de medio
uso pues que se les puede rematar, posiblemente
queden algunas que no sirven y ni siquiera las
podrán usar las personas a las que se donaría,
entonces a lo mejor esas sí se puedan rematar.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que al DIF supone que sí se puede donar porque
es externo, pero para que no haya después un
problema legal, y está de acuerdo en que se les de
un uso y que no sea bodega de nadie y que se les
done también a Desarrollo Humano, pero que no se
tenga algún problema legal.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que no habría problema legal,
porque como son parte del municipio y van a
autorizar que se donen, no hay ningún problema
legal.
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La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, preguntó que si no se tiene que hacer
un proceso administrativo para adjudicárselos, y
después donarlas, o ya son parte del ayuntamiento
en cuanto la gente no las reclama.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que para eso es el edicto, el edicto se
va a publicar.

Administrativa para el establecimiento y operación
de una “Oficina de Enlace Municipal”, con la
Secretaría de Relaciones Exteriores”, en la forma y
términos que se desprenden del documento que se
acompaña; asimismo se faculte a los representantes
de este municipio, Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para la suscripción
de dicho instrumento jurídico.

La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, preguntó que si no se hace ningún
proceso, automáticamente quedan siendo parte del
ayuntamiento.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que explique
el presente punto.

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que el proceso administrativo es
como dice el Presidente Municipal, y posteriormente
a quién se le adjudique o se le done la bicicleta, se
le va a expedir un oficio donde el ayuntamiento
hace constar que él es el propietario, porque esas
bicicletas están ahí, porque se supone que no tienen
propietario, y los edictos precisamente son para
hacer la convocatoria de quien se sienta propietario
y tenga alguna factura para reclamar las bicicletas
van a ir por ellas, reiterando que solamente el que
tenga la factura, con eso cumplen con la ley.

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que cada trienio, Relaciones
Exteriores solicita a los Municipios, hacer un
convenio de colaboración de la oficina que tienen
de Enlace Municipal con los Municipios; entonces,
en esta ocasión les está solicitando renovar el
convenio de colaboración, para seguir trabajando
con Relaciones Exteriores, y nada más pedirles que
autoricen se haga el convenio con la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban, con la petición de que se elimine lo
de la donación de motocicletas. Aprobado por
unanimidad de los 16 Ediles presentes de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 081-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza llevar a cabo el procedimiento
marcado por los artículos 822 al 832 de la Ley
Sustantiva Civil para el Estado de Jalisco, con
objeto que los bienes muebles decomisados
y abandonados en la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, consistentes en 72 bicicletas,
sean donadas como sigue: 50% a la Dirección de
Desarrollo Humano y Social, y el 50% restante al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
este municipio.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 082-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la renovación del “Convenio de
Colaboración Administrativa para el establecimiento
y operación de una “Oficina de Enlace Municipal”, con
la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en la forma
y términos que se desprenden del documento que
se archiva por separado en los documentos del acta
respectiva; asimismo, se faculta a los representantes
de este municipio, Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para la suscripción
de dicho instrumento jurídico.
VIII.- VARIOS.
NO HUBO

VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice
la renovación del “Convenio de Colaboración
16

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 17:48
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diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima Sesión, con carácter de Ordinaria,
tendrá verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 24 veinticuatro de enero del año 2013
dos mil trece, en el recinto de sesiones de la
Presidencia Municipal, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 223 doscientos veintitrés,
y las firmas que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 10 diez de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10
diez de enero del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez
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Edicto

10 de enero de 2013.

72 setenta y dos bicicletas

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto por los numerales 822 al 832 de la Ley Sustantiva Civil del Estado de
Jalisco, y con el Acuerdo de Ayuntamiento número 081-2012/2015, aprobado en la Sesión Ordinaria de
fecha 10 de enero de 2013, se cita a las personas que se crean con algún derecho respecto de 72 setenta y
dos bicicletas, las cuales se localizan en el patio de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
cito en la Avenida Jacarandas número 1070, fraccionamiento Bosques del Lago, de esta ciudad, mismas
que a continuación se describen:
No.

MARCA

RODADO

COLOR

No. DE SERIE

1

CVG

16

AZUL/CROMADO

2003014292

2

EAGLE

26

MORADO/NEGRO

AA99020208

3

MERCURIO

20

CROMADO

B51191287

4

MERCURIO

20

MORADO

YC96060566

5

ROAMASTER

26

TINTO/NEGRO

BC1G087938

6

DELVI

20

CROMADO

S/N

7

S/M

20

NEGRO

E2737318

8

LOWRIDER

20

MORADO

C05070814

9

TAKARA

20

NEGRO

S/N

10

S/M

20

ROSA

S/N

11

BIMEX

24

AZUL

102281

12

POWER CLIMBER

20

ROSA

04Y403668

13

SHIMANO

26

AZUL/ROJO/NEGRO

D80811555

14

S/M

26

TINTO

71119572

15

MERCURIO

20

AMARILLO

JUL0011376

16

ALLIER MERCURIO

26

GRIS

B4071202867

17

VITAL

20

AZUL

S/N

18

S/M

20

NEGRO

W74122884

19

SCHWINN

26

CROMADO/CAFÉ

1903003069

20

MERCURIO

20

CROMADO

S/N

21

AARO

20

NEGRO

RNNL400040

22

DIAMOND BACK

20

NEGRO

AOAD4F019759

23

DIAMOND BACK

20

NEGRO

S/N

24

S/M

20

AZUL

F4031691

25

S/M

26

CROMADO

490056199

18
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26

S/M

20

NEGRO

S/N

27

S/M

20

VERDE

S/N

28

S/M

20

CROMADO

S/N

29

S/M

14

NEGRO/OXIDO

S/N

30

S/M

20

ROJO

S/N

31

EXTREME

26

AZUL/AMARILLO

S/N

32

BIMEX

26

ROJO/AMARILLO

S/N

33

S/M

28

VERDE

S/N

34

MAGNA

26

MORADO

S/N

35

S/M

26

NEGRO

S/N

36

S/M

26

NEGRO/AMARILLO

S/N

37

S/M

22

ROJO/OXIDO

S/N

38

FOX

22

NEGRO

S/N

39

S/M

22

BLANCA

S/N

40

S/M

22

NEGRO/OXIDO

S/N

41

TURBO

22

NEGRO/NARANJA

S/N

42

S/M

22

CROMO

S/N

43

STYLE BMX

26

MORADO/AMARILLO

S/N

44

MT. TRACK

28

PLATA

S/N

45

WARP

26

LADRILLO

S/N

46

S/M

22

CROMO

S/N

47

S/M

22

AZUL

S/N

48

S/M

22

CROMO

S/N

49

S/M

22

AZUL MARINO

S/N

50

SHOCKER

26

ROJO

S/N

51

S/M

26

NEGRO

S/N

52

BIMEX

26

PLATA

S/N

53

S/M

28

AZUL CELESTE

S/N

54

S/M

22

CROMO

S/N

55

MONGOOSE

22

PLATA/AZUL

S/N

56

BENOTTO

26

ROJO

S/N

57

MAGNA

26

ROJO

S/N

58

S/M

26

NEGRO

S/N

59

S/M

26

ROJO

S/N

60

S/M

22

CROMO

S/N

61

S/M

26

AZUL MARINO

S/N

62

S/M

22

CROMO

S/N
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63

S/M

28

AZUL

S/N

64

S/M

26

AZUL REY

S/N

65

S/M

22

CROMO

S/N

66

S/M

26

NEGRO

S/N

67

S/M

22

AZUL REY

S/N

68

S/M

26

AZUL REY

S/N

69

SHADOW RIVER

26

CROMO/NEGRO

S/N

70

S/M

26

AZUL CELESTE

S/N

71

S/M

22

NEGRO

S/N

72

S/M

22

AZUL CLARO

S/N

Con objeto que a más tardar dentro del término de un mes, contado desde la última publicación del
presente edicto, se presenten a reclamar su devolución, para lo cual deberán acreditar, mediante los
documentos correspondientes, plenamente que son los dueños.
Si los reclamantes son declarados dueños, y se les entregan los bienes, en todo caso deberán cubrir los
gastos que hubieren sido erogados en su conservación.
Si los reclamantes no son declarados dueños o si pasado el plazo de un mes, contado desde la última
publicación de los avisos, nadie reclama su propiedad, éstos se entregaran a la Dirección de Desarrollo
Humano y Social y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
ATENTAMENTE
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 22 de Enero de 2013
El Secretario General

__________________________________
LIC. NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ
Para su publicación durante un mes, de 10 en 10 días, en los sitios públicos del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, Delegaciones y Cabecera Municipal.
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Licitación ADQ/LPL/001/2013
10 de enero de 2013.

Seguros para Parque Vehicular

C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que en Sesión de Ayuntamiento,
celebrada el día 10 de enero de 2013, se autorizó emitir la Convocatoria para la LICITACIÓN
ADQ/LPL/001/2013, para la contratación de Seguros del Parque Vehicular del Municipio
de Tepatitlán de Morelos.
Las Bases de la Licitación, estarán disponibles para su consulta, a partir del día de la
publicación de la convocatoria y hasta el segundo día hábil, previo al acto de presentación
y apertura de ofertas, en el portal de la página oficial del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos; www.tepatitlan.gob.mx y en los estrados municipales.
En caso de ser de su interés podrá obtener las bases, sin costo alguno, en forma impresa,
en la Dirección de Proveeduría, ubicadas en el Local 7 en la Central Camionera en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En mérito de lo anterior, se publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.
Emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 10 días de enero de
2013.
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Acta #11
24 de enero de 2013.

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 11 once de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 24
veinticuatro de enero del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos
del día de su fecha, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela
García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Erika Margarita Hernández
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba,
Miriam Guadalupe González González, Alfonso
Gutiérrez González, María Elena de Anda Gutiérrez,
Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el
Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 24 veinticuatro de enero de
2013 dos mil trece, y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.
“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 10 de enero de 2013.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.

siguiente:
PRIMERO: Se autorice recibir, de manera anticipada,
las áreas de cesión del fraccionamiento Loma
Dorada, ubicadas en la zona del Parque Lineal,
siendo éstas dos predios; el primero con una
superficie de 407.26 m2 por la calle Mandarino,
esquina con calles Membrillo y calle Parota, y el
segundo, con una superficie de 36,094.05 m2, por
la calle Mandarino.
SEGUNDO: El excedente de superficie del área
de cesión existente en el mismo predio se recibirá
como donación pura y simple, por lo que no se
podrá tomar en cuenta para futuras urbanizaciones.
TERCERO: Los faltantes de equipamiento,
de acuerdo al convenio firmado, deberán ser
concluidos antes de la entrega recepción del
fraccionamiento en mención.
CUARTO: Se autorice al Presidente Municipal, al
Síndico Municipal y al Secretario General, para que
suscriban las escrituras correspondientes.
b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se apruebe el Acta de la Sesión del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
COPLADEMUN 2013, llevado a cabo el viernes 11
de enero de 2013 y los trabajos de integración de las
obras y/o acciones que se analizaron y priorizaron
en dicha reunión.
SEGUNDO: Se autorice ejercer en este ejercicio
2013 el remanente del ejercicio 2012.
TERCERO: Se autorice ejercer las partidas del 2%
para el programa de desarrollo institucional y del 3%
para gastos indirectos, mismas partidas aparecen en
las reglas de operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (F.A.I.S.M.).

a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
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Dictamen de la Comisión de Hacienda y
c)
Dictamen de la Comisión de Espectáculos f)
y Festividades Cívicas, para que se autorice lo Patrimonio, para que se autorice dar de baja del
Patrimonio Municipal, los vehículos que se enlistan
siguiente:
en el presente dictamen, así como la subasta pública
PRIMERO: Se autorice apoyar con un castillo o venta como chatarra.
pirotécnico, con valor de $40,000.00 (cuarenta mil
pesos 00/00 M.N.), con motivo de las Festividades
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
en Honor al Señor de la Misericordia, para el día 21 g)
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
de abril de 2013.
SEGUNDO: Se autorice apoyar con un carro
alegórico, con un valor de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.), con motivo de las Festividades
en Honor al Señor de la Misericordia en las Fiestas
de Abril 2013.
TERCERO: Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013, de la Dependencia
de Turismo del proyecto PECON-1505-348, partida
382 de Festividades.

d)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la participación del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, en el programa
Agenda Desde lo Local, para el presente año 2013.
SEGUNDO: Se autorice al Arq. Salvador González
Fernández, Jefe del Instituto Municipal de
Planeación, como Enlace Municipal de Agenda
Desde lo Local.
TERCERO: Se autorice tomar el diagnóstico
evaluado en el año 2012, como Autodiagnóstico
del municipio.

e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice dar de baja del
Patrimonio Municipal, el siguiente vehículo:
No.
DESCRIPCIÓN
ECONÓMICO
269

MODELO

AMBULANCIA
1996
VAN
ECONOLINE
E-350, BLANCO

PRIMERO: Se autorice recibir en donación el predio
propiedad del Sr. Salvador González Martín, con
una superficie de aproximadamente 1,000 m2,
localizado en la comunidad “Presa de Gómez”,
ubicado al Noreste de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, perteneciente a este municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General, para la firma
correspondiente de la escritura.
TERCERO: Se autorice que el gasto de la escrituración
sea cubierto en un 50% por este H. Ayuntamiento y
el otro 50% por el Sr. Salvador González Martín.
CUARTO: Se autorice que dicho terreno sea
entregado en comodato a la CONAFE “Consejo
Nacional de Fomento Educativo”, para que funcione
un Jardín Comunitario en ese lugar.
QUINTO: Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para la firma del contrato de comodato.
VI.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se apruebe la
integración de la Comisión Edilicia de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

MARCA No. DE SERIE
FORD

PLACAS

1FDJE30FXTHB27030 JEM2477
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conocimiento.
VII.- VARIOS.

IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.

1.-) Solicitud de parte del C. Enrique Gutiérrez
Becerra, Regidor de la Fracción del Partido Acción
Nacional y Presidente de la Comisión de Deportes.
2.- ) Solicitud de parte de la C. Sanjuana Jiménez
Gómez, Regidora de la Fracción de Movimiento
Ciudadano y Presidenta de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
3.-) Solicitud de parte del C. Luis Manuel Martín del
Campo Barba, Regidor de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el anterior orden
del día. Aprobado por unanimidad de los 17
integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura del Acta anterior, de fecha 10 diez de
enero de 2013, de carácter Ordinaria, por la razón
de que con anticipación se les entregó una copia
de la misma. En votación económica les preguntó
si aprueban la omisión de la lectura. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta. Aprobado por unanimidad de los 17
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, comentó que en los documentos que
se anexaron en el punto VI, de la sesión pasada,
respecto a lo de las bicicletas, iba una lista donde
nada más se mencionaban 47; pero en la Jefatura
de Patrimonio Municipal se tenían las otras 25, es
por eso que se sometió el punto de las 72 bicicletas.
Un servidor le solicitó al Jefe de Patrimonio que
hiciera una lista ya con las 72 bicicletas, por lo que
en este momento les hago llegar la lista, para su
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A)
Oficio enviado por la Superiora de la Casa
Hogar Villa Francisco Javier Nuño, la C. Sor Luz Elena
Jasso B., mediante el cual solicita la condonación
del 100%, del pago del impuesto predial, de la
cuenta catastral de Marcelino Champagnat.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si están
de acuerdo con el presente turno. Aprobado por
unanimidad de los 17 Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice recibir, de manera anticipada,
las áreas de cesión del fraccionamiento Loma
Dorada, ubicadas en la zona del Parque Lineal,
siendo éstas dos predios, el primero con una
superficie de 407.26 m2 por la calle Mandarino,
esquina con calles Membrillo y calle Parota, y el
segundo, con una superficie de 36,094.05 m2, por
la calle Mandarino.
SEGUNDO: El excedente de superficie del área
de cesión existente en el mismo predio se recibirá
como donación pura y simple, por lo que no se
podrá tomar en cuenta para futuras urbanizaciones.
TERCERO: Los faltantes de equipamiento,
de acuerdo al convenio firmado, deberán ser
concluidos antes de la entrega recepción del
fraccionamiento en mención.
CUARTO: Se autorice al Presidente Municipal, al
Síndico Municipal y al Secretario General, para que
suscriban las escrituras correspondientes.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González correspondiente y lo que tiene que ver con la parte
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio de terreno que se dona de más.
Navarro Castellanos para que presente el presente
punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, contestó
que de hecho en los dictámenes de planeación eso
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó aparece, por eso es la cláusula de que el excedente
que se está pidiendo que se reciban de manera no se va a tomar para que lo utilice el fraccionador
anticipada las áreas de cesión del fraccionamiento en un futuro.
Loma Dorada, es un fraccionamiento que está en
proceso de regularización, no está terminado, está El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
ubicado a un lado de lo que es el Núcleo de Feria, comentó que ahora hay que puntualizar que
el límite es el Río Tepatitlán, hay unas áreas que son efectivamente cuando se reciba por el Ayuntamiento
donaciones municipales que ya tienen un avance esté equipada el área de donación.
para el proyecto del Parque Lineal, en esta parte
del fraccionamiento desde que se diseñó con el El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, contestó
área de Planeación fue en base a que esto sirviera que eso lo dejaron muy claro con el candado de
para que esta donación fuera parte del proyecto que algún día va a llegar a que quieran que el
del Parque Lineal, un proyecto muy ambicioso del Ayuntamiento reciba el fraccionamiento, el avance
municipio en el cual por ese proyecto es necesario va poco a poco porque el fraccionador va poco a
que le reciban antes porque Obras Públicas no tiene poco y esto no es una petición del fraccionador,
forma ahorita de pedir recursos al Gobierno Federal más bien le interesa al Ayuntamiento para poder
y Estatal para el proyecto del Parque Lineal, ya hay aventajar.
avances de gestiones con los Gobiernos Federales
y Estatales y piden que se tenga el sustento legal El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
de esas áreas para poder invertir, es un proyecto Barba, comentó que el área de cesión anticipada
ambicioso y después les harán llegar toda la es correcta porque efectivamente lo necesita el
información a detalle; claro que tienen que tener Ayuntamiento para el proyecto del Parque Lineal.
un tipo de cláusulas, las áreas de cesión son dos,
una superficie de 407.26 y un terreno muy grande El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de 36,094.05 m2, tiene un excedente de superficie Arana, en votación económica les preguntó si lo
de casi el 2% que ya se habló con el fraccionador aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
y se le dijo que no se puede tomar en cuenta para Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
futuros fraccionamientos o urbanizaciones que recayendo el siguiente:
hagan, también hay un convenio, en el mismo
proyecto se convenió con los fraccionadores A C U E R D O # 083-2012/2015
sobre ese proyecto del Parque Lineal y también
en el dictamen aparece el convenio que habla de PRIMERO: Se autoriza recibir de manera anticipada
mobiliario, de banquetas, mucho equipamiento las áreas de cesión del fraccionamiento “Loma
para lo que es el parque, ese convenio fue firmado Dorada”, ubicadas en la zona del Parque Lineal,
en el 2008, el monto a ejecutar era de 4 millones siendo éstas dos predios; el primero con una
966 mil pesos y faltan por ejecutar $3’451,000, todo superficie de 407.26 m2 por la calle Mandarino,
esto por parte del fraccionador, por eso anexan al esquina con calles Membrillo y calle Parota, y el
convenio la cláusula de que mientras no se llegue segundo, con una superficie de 36,094.05 m2, por
a tener ese convenio terminado o finiquitado no la calle Mandarino.
podrá recibir el fraccionamiento el Ayuntamiento,
si se fijan en el plano hay tres áreas de cesión del SEGUNDO: El excedente de superficie del área
Ayuntamiento, el área que está marcada con RU-1, de cesión existente en el mismo predio se recibirá
RU-2 y un lote de 412 metros y se quieren juntar con como donación pura y simple, por lo que no se
los 36,094.05 metros para el proyecto.
podrá tomar en cuenta para futuras urbanizaciones.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
preguntó si ya se revisó que las cesiones en los
márgenes del río Tepatitlán, se de en la parte

TERCERO: Los faltantes de equipamiento de
acuerdo al convenio firmado, deberán ser
concluidos antes de la entrega recepción del
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fraccionamiento en mención.
básica que es agua, luz, educación y salud, tiene
que ver por ejemplo la pavimentación o drenaje o
CUARTO: Se autoriza al Presidente Municipal, al algo de una escuela se tiene que ver la priorización,
Síndico Municipal y al Secretario General, para que la normatividad del Ramo dice cuál va en el 1,
suscriban las escrituras correspondientes.
2, ó 3, primero debe de ir atendiendo lo que son
de la infraestructura básica, y las limitantes que
pueda tener es que no haya escrituras, que son
b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo zonas irregulares y habrá excepciones que la
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo misma normatividad lo marca, donde pueden ser
siguiente:
situaciones donde todavía no hay escrituras, ese
listado de obras considera que una cuarta parte de
PRIMERO: Se apruebe el Acta de la Sesión del ellas no se puedan hacer, está en el listado porque la
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal gente lo solicitó, pero van en ese sentido de que la
COPLADEMUN 2013, llevado a cabo el viernes 11 normatividad dice cuáles son las viables y también
de enero de 2013 y los trabajos de integración de las que la gente tenga su aportación porque si no dan
obras y/o acciones que se analizaron y priorizaron el dinero no pueden comenzar la obra, hay varios
en dicha reunión.
factores que implican el que se puedan hacer o no
todas las obras que están en ese listado.
SEGUNDO: Se autorice ejercer en este ejercicio
2013 el remanente del ejercicio 2012.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que ella está viendo 658
TERCERO: Se autorice ejercer las partidas del 2% obras que fueron las que se recibieron, por lo que
para el programa de desarrollo institucional y del 3% preguntó si es por número que están priorizadas en
para gastos indirectos, mismas partidas aparecen en ese orden de 1, 2, 3 y así como están en la lista.
las reglas de operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (F.A.I.S.M.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que no necesariamente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio La regidora C. Miriam Guadalupe González
Navarro Castellanos para que presente el presente González, señaló que ella está en que son entre 50
punto.
y 70 obras las que se pueden hacer al año, entonces
de estas 658 hay que priorizarlas, su pregunta es
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó esa ¿quién las va a priorizar?
que se están pidiendo 3 cosas en este dictamen,
que se apruebe el contenido de la reunión del 11 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de enero pasado de la reunión de COPLADEMUN, Arana, señaló que depende del monto, por eso es
básicamente son listado de obras, acciones y relativa la cantidad de obras que se pueden hacer.
peticiones que la ciudadanía les hizo, ahí tienen el
listado de 665 obras para poderlas realizar en este La regidora C. Miriam Guadalupe González
ejercicio; lo segundo que se solicita es sobre el González, preguntó si ya saben quién las va a
remanente que hay del año pasado, el cual solicitan priorizar.
que se pueda utilizar y el tercer punto es que se
autorice el 3% que viene en las reglas de operación El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, mencionó
del Ramo 33 para cuestiones de equipamiento.
que tienen que ver la forma de cómo se va a priorizar.
En las reglas y técnicas de operación dice que se
La regidora C. Miriam Guadalupe González supone que el Consejo Técnico de COPLADEMUN
González, preguntó que quién va a priorizar las se tendría que reunir para hacer la priorización
obras.
de obras, igual sería ver qué mecanismo seguir y
podrían invitar a la Comisión pero cree que debe
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González ser el Comité Técnico de COPLADEMUN.
Arana, contestó que a las obras de priorización se
le dio un orden y cree que ahí viene, y según las La regidora C. Miriam Guadalupe González
reglas del Ramo 20 y 33 son para infraestructura González, comentó que la normatividad del Ramo
26
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33, sí especifica de qué manera tiene que priorizarse, se detengan, pero cree que Tepatitlán exige más
eso le queda claro porque sí le dio una revisada al eficiencia en los procesos, desconoce quién
reglamento, a ella como regidora le gustaría solicitar habrá coordinado esto, pero si fue por descuido
que se hiciera un Comité donde lo integren algunos o ineficiencia, malo, y si fue con intención, poquito
de los regidores para la priorización de obras, ya peor, porque si los marginan en la integración del
que conocen varios lugares que necesitan que se requisito para el programa, entonces sí manifiesta
arreglen, por lo que solicita que se haga un Comité el desacuerdo y la forma de cómo se llevó a cabo
donde los integren como regidores para ayudarles este proceso y la integración de este comité, por
a la priorización.
falta de atención, en lo particular como Presidente
de la Comisión de Desarrollo Rural y en lo general
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que ve en como regidores de Representación Proporcional.
este dictamen la firma de los compañeros regidores
de la Comisión de Obras Públicas y analizando el El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
dictamen le da la impresión de que la aprobación Arana, señaló que efectivamente como lo comenta,
del dictamen se da, dejando una sensación de que en el acta donde dice el nombre del Presidente de
firman y aprueban para que no se les vaya a señalar la Comisión de Desarrollo Rural dice Luis Fernando
de no cumplir un requisito o de que estaban en Franco Aceves, que en su caso debió de decir
contra de la aplicación de recursos que se requieren integrante y no sabe si el problema estuvo en el
para las obras, en algún caso le ha sucedido y por nombramiento o en la persona, no había visto ese
eso se atreve a pensarlo y en este dictamen quiere error y tiene que ver cuál fue el sentido; si es el
exponer ante este Cuerpo Edilicio dos aspectos; presidente tienen que cambiar el nombre.
primero, la integración del Comité Municipal de
Planeación, considera la participación de regidores, La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
funcionarios y representantes comunitarios, señaló que en el caso de la Comisión de Asistencia
igualmente se conforma con algunos subcomités, Social pasó lo mismo, de Protección Civil también,
y quiere señalar que le desilusiona no ver ningún por eso queda la duda de por qué a los tres no se
regidor de representación proporcional en todo les tomó en cuenta, está de acuerdo en el proyecto
el comité, cree que las fracciones parlamentarias y que lleguen las ayudas, pero no está de acuerdo
de regidores, las fracciones edilicias han actuado en la forma.
con responsabilidad, aportando sus propuestas y
negociando la forma de apoyar el funcionamiento, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
habla por parte de lo que le corresponde como Arana, señaló que quien lanza la convocatoria en el
fracción de Movimiento Ciudadano, cree que han Jefe del Ramo 33.
cumplido y están en la mejor disposición de seguir
cumpliendo, pero el hecho de que no se tenga La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
ningún regidor de representación proporcional, lo señaló que ella le dijo a Pepe Chuy el 15 de enero y
que mencionaba la regidora Miriam, manda una lo único que le contestó fue que desgraciadamente
señal muy equivocada de equilibrio en el manejo el 11 de enero se había aprobado la asamblea,
del programa, por un lado, por otro lado en lo no sabe cuál asamblea, seguramente todas las
particular ve que hay funciones específicas en el personas que asistieron ahí o no sabe cómo
consejo y se asienta como presidentes de comisión convocaron para que hayan aprobado la asamblea,
a compañeros regidores que no corresponden porque los que votaron fueron los ciudadanos que
y que es el caso de la Comisión de Desarrollo fueron a participar y esa fue la contestación que le
Rural, se asienta ahí que está como Presidente de dieron, que no se podía hacer nada, porque ya se
la Comisión y no corresponde, tiene entendido había votado el día 11 de enero.
y para él los regidores lo nombraron Presidente
de la Comisión de Desarrollo Rural, entonces en El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
respeto a la institucionalidad, está en desacuerdo Arana, señaló que no le ve ningún problema, se
no en que se aplique el programa ni en que lleguen puede crear esa comisión, como lo propone la
los recursos, está en desacuerdo en la forma en regidora Miriam, el mecanismo es una convocatoria
cómo se desarrolló esta etapa del proceso y cómo abierta, -como ustedes se dieron cuenta-, hubo
llegan los dictámenes al pleno, y lógico que no se mesas; por ejemplo de Asistencia Social, que
pueden oponer al recurso y que estos programas nada más estaba la regidora y la directora del DIF;
www.comunicaciontepa.com
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había otra mesa donde había dos o tres personas, específicamente para la priorización de obras y
donde, a lo mejor los Directores o las personas que aporten obviamente todos los regidores o los
interesadas a las comunidades se iban en particular integrantes, sí le gustaría ser parte de ese comité
a las Delegaciones, o en particular a la de Agua para su priorización, en ese mismo caso, estuvo
Potable, y dejaron a las Delegaciones, sucedieron checando las obras y en las últimas, de las 654 a
cosas de ese tipo; entonces, todas las obras que la 658, ahí viene como obras varias “asfalto”, obras
se solicitaron, entraron a eso. Independientemente varias “concreto”, obras varias “drenaje”, -qué bueno
de la priorización que se hizo por mesa, reiterando que lo manejaron de esa manera, como obras
que lo ve con tanto problema, se los dice por varias para cualquier desperfecto que surja de
experiencia, porque durante seis años estuvo algún lado, pueda meterse ahí, porque saben que
participando dentro de los COMPLADEMUNES en lo que no está etiquetado no se puede gastar un
toda la Región, y sucede que no todas cumplen peso, nada más que ahí checándolo, sí le gustaría, si
con la normatividad, no todas están dentro de fuera posible, agregar a lo mejor en obras varias de
los polígonos del Ramo 20 y 33; sin embargo se alumbrado público, que cree que también entra en
reciben todas las solicitudes, porque es un derecho lo que es el Ramo 20 y 33, y no lo están nombrando
que tienen los ciudadanos a petición, por eso les ahí, o si puede entrar en algún lado de los que ya
dice que más de una cuarta parte de esas obras que están.
están ahí, no se van a poder realizar, primero por la
normatividad se van ir depurando. Por la cantidad El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de obras que se pudieran realizar, en cuanto a los Arana, señaló que hay un rubro que es obras varias,
montos o participación de los beneficiados, que que pudiera entrar ahí, el asunto que si no está ahí,
pueda crearse esa comisión o que puede entrar la siempre y cuando se hayan agotado las que estaban
misma comisión de Obras Públicas, que al final de en ese listado. Hay varias, entre otras por ejemplo,
cuentas es obra pública lo que se va a realizar, y que vio que entre esas hay una que la solicitaba un
todos puedan estar enterados y que se le pueda regidor, de directores, qué bueno, también somos
dar el visto bueno de las obras que se puedan ciudadanos; entonces son cuestiones como esas
realizar de acuerdo a los montos, porque si no está que habrá que apegarse a la normatividad, si se vale
esa, sería la que sigue y se van brincando, por lo o no se vale, quien lo solicite, por ejemplo el Director
que no le ve ningún problema en cuanto eso, tal vez de Agua Potable varias obras que tienen que ver
sí hubo un detalle en cuanto a la conformación del con agua potable, que ciertamente son necesarias;
COPLADEMUN, más sin embargo en la forma de pero que si esperan a que un ciudadano las pida,
participación, a veces no se tiene respuesta que se posiblemente nunca van a aparecer en ese listado,
quisiera de todas las comunidades, ¿Qué sucedió?, pero eso son cuestiones técnicas que se tendrán
que se enteró toda la gente que trajeron los que depurar, apegarse a la normatividad y a esas
Delegados o los más cercanos de obras sobre todo son las cuestiones que se refiere, muchas obras
de las zonas rurales y que muchas de la Cabecera que están ahí que apegándose a la normatividad,
Municipal, no se pudieron integrar, o si están ahí, a de seguro van a quedar muchas fuera y no se van a
lo mejor no se van a poder realizar, porque están poder atender por ese rubro.
fuera de los polígonos. No le ve mayor problema
a eso, se puede integrar esa comisión, o que sea La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
la misma de Obras Públicas y que ahí se vaya señaló que también hay algunas repetidas, que los
haciendo la priorización, que al final de cuentas que se dieron a la tarea de checarlo, entonces sería
es lo que va a salir, qué obras se van a realizar, muy bueno que el Comité hiciera la priorización,
independientemente de como esté conformado iba a sugerir que se hiciera el de Obras Varias,
o no, las obras que se realicen se pueden hacer aunque ahí especificaran el asfalto o concreto, sería
mediante esa comisión.
bueno que lo dejaran como tal como Obras Varias,
si se cae un puente que se pueda tomar el recurso
La regidora C. Miriam Guadalupe González de esta partida de Obras Varias, porque de alguna
González, señaló que en cuanto al comité, sí manera no se va a poder reparar.
le gustaría especificar, que se haga un comité
solamente para la priorización, aparte de esto, de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
que no se integraron algunos de los regidores de Arana, mencionó que hay obras repetidas porque
representación proporcional, que se haga un comité hubo quien mandó su petición a Presidencia pero
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también la llevaron a Obras Públicas o al Ramo 33, que sí les habían comentado que no se podía ya
es cuestión de ir depurando ese listado y otras se modificar esto, pero apoya a que se integren los
regidores que quieran o a los de la Comisión que se
tendrán que depurar según la normatividad.
omitieron, no ve mayor problema en que se forme
La regidora C. Miriam Guadalupe González una Comisión de Regidores, a lo mejor no fue con
González, señaló que sabe que este es un acto dolo y se puede solucionar.
solemne muy importante para el Ayuntamiento ya
que es obviamente el trabajo de un año y las obras El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
que van a marcar la administración y sugiere que Arana, señaló que puede ser la Comisión de Obras
se le de la importancia de lo que es con todos los Públicas, ya que a fin de cuentas es obra pública
regidores, no sabe si se invitó a todos y si sí se les y que la misma Comisión lo haga ya que es de su
invitó, qué triste que no los hayan acompañado competencia.
porque sí es un acto solemne por lo que invitó a
todos que sí se hagan las invitaciones extensivas.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó aprueban, en el entendido de que sea la Comisión
que considera que este tipo de acto no fue con de Obras Públicas la que se reúna para aprobar la
dolo, el día 15 también estaba ahí y vieron este tipo priorización de las obras que se hagan por mes y
de detalles con la fracción del PRI y de Movimiento que cualquier regidor podrá participar con voz en
Ciudadano y los mismos regidores del PAN vieron dicha comisión. Aprobado por mayoría de los 17
ese error y le comentaron al encargado del Ramo Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento, con
20 y 33 que se corrigiera y que se integraran a las 16 votos a favor y 1 un voto en contra del regidor C.
tres fracciones, nunca fue la idea de dejarlos fuera Enrique Vargas Soto; recayendo el siguiente:
y ahí que están presentes escucharon que había
hecho la propuesta de que si en ese momento no A C U E R D O # 084-2012/2015
se incluyó, que se incluyeran, esa propuesta viene
PRIMERO.- Se aprueba el Acta de la Sesión del
desde el día 15.
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, COPLADEMUN 2013, llevado a cabo el viernes
mencionó que ese día les dijo el Jefe del Ramo 33 11 de enero de 2013 y los trabajos de integración
que ya no se podía hacer nada porque había sido de las obras y/o acciones que se analizaron y
votado por la asamblea.
priorizaron en dicha reunión, de conformidad con
la lista siguiente:
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló

Consecutivo

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

OBRA Y/O ACCIÓN SOLICITADA

UBICACIÓN
(COLONIA O
RANCHERÍA)

ZONA

1

Armando Iñiguez
Velázquez

Empedrar el Camino al Rancho
del Castillo

kilómetro
11 camino a
Yahualica

Cabecera
Municipal

2

Gabriel Grover Haro

Pintar todos los pasos a desnivel Primaria
machuelos rampas de color
Cuauhtémoc
amarillo colocar 4 extintores en el
área de salones

Tecomatlán

3

Capitán Daniel Torres
Suárez

Mantenimiento Piso de Concreto Cuartel de
Asfáltico en el estacionamiento
Bomberos
de las instalaciones del cuartel de
Bomberos

Cabecera
Municipal
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4

Antonino Medina
Hernández

Terminación de la obra del
Capilla de
3 pozo tomando en cuenta
Milpillas
empedrados, redes de agua,
tubería por calle Vicente Suárez,
Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y
Chapultepec

Capilla de
Milpillas

5

Antonino Medina
Hernández

Calle Juan Manuel, calle
Chapultepec, calle Vicente
Suárez, agua potable, drenaje y
Concreto Hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

6

Antonino Medina
Hernández

Bodega para almacenamiento de Capilla de
artículos y vehículos Oficiales
Milpillas

Capilla de
Milpillas

7

Antonino Medina
Hernández

Calle González Ortega, Agua
Potable, Drenaje y Concreto
hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

8

Antonino Medina
Hernández

Puente calle 16 Septiembre

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

9

Antonino Medina
Hernández

Calle Zaragoza y Vicente SuárezAgua Drenaje y Concreto
Hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

10

Antonino Medina
Hernández

Concreto Hidráulico en calle Juan Capilla de
Álvarez, Conectar a desviación
Milpillas
Rumbo a Tecomatlán

Capilla de
Milpillas

11

Antonino Medina
Hernández

Ingreso al Pueblo de Capilla de
Milpillas 4 Carriles

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

12

Antonino Medina
Hernández

Techado para salón Múltiples en
la cancha de Voley-ball

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

13

Antonino Medina
Hernández

Calle Gigantes y Reforma - Agua
Potable , Drenaje y Concreto
Hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

14

Antonino Medina
Hernández

Cancha de usos múltiples en la
Preparatoria

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

15

Antonino Medina
Hernández

Empedrado en calle Girasoles,
Miraflores y Violeta en Milpillas
de Abajo

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

16

Antonino Medina
Hernández

Local para Biblioteca y DIF en
Capilla de Milpillas

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

17

Antonino Medina
Hernández

Banqueta en la entrada principal
de la calle 16 de Septiembre

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

18

Antonino Medina
Hernández

Empedrado hacia Rancho Nuevo

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

19

Antonino Medina
Hernández

Malla Perimetral y Mamposteo en Capilla de
el 1er Pozo de Capilla de Milpillas Milpillas

Capilla de
Milpillas

20

Antonino Medina
Hernández

Empedrado hacia Rancho Buena Capilla de
Vista (callejón ) Acceso al 3º pozo Milpillas

Capilla de
Milpillas
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21

Antonino Medina
Hernández

Asfalto en la Avenida rumbo al
panteón de Capilla de Milpillas

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

22

Antonino Medina
Hernández

Asfalto Camino rumbo al
Chivatero

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

23

Antonino Medina
Hernández

Empedrado Camino Milpillas de
Abajo a Los Pollos

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

24

Antonino Medina
Hernández

Empedrado camino Rumbo
camino a Ramblás

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

25

Antonino Medina
Hernández

2 Puentes Camino rumbo a la
Mesa del Guitarrero

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

26

Antonino Medina
Hernández

Empedrado Camino rancho
Pajaritos - Los Pollos

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

27

Arnoldo Lupercio
Ramírez/ Luis Efraín
Cortez Alonso/
Cristina Ibarra/ César
Miranda/ Guadalupe
Elizabeth Reyes

Empedrado de la calle Andador
Río Purificación

Fraccionamiento
Bosques del
Lago

Cabecera
Municipal

28

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Asfalto y/o concreto hidráulico y Tecomatlán
banquetas en las calles Allende,
Niños Héroes, Juan Pablo II, Luis
Humberto de Anda, Priv. Luis
Humberto de Anda, Efraín Barba,
España, Hidalgo, Morelos, Ramón
Corona y 24 de Febrero

Tecomatlán

29

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado y Banquetas en Calle Tecomatlán
Niños Héroes

Tecomatlán

30

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado y Banquetas en Priv.
Hidalgo y Morelos

Tecomatlán

Tecomatlán

31

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Adoquín en Varias Calles

Tecomatlán

Tecomatlán

32

Lic. Jairo Lomelí
Pulido/Carolina
Lomelí Álvarez/
Refugio Torres Valdivia

Alumbrado en las colonias las
Colonia las
Huertitas y El Freno, drenaje y
Huertitas/ el
alcantarillado, techado de cancha Fresno
múltiple usos, Esc. Primaria
Cuauhtémoc.

Tecomatlán

33

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Drenaje y Alcantarillado en la
Colonia las Huertitas

Colonias las
Huertitas

Tecomatlán

34

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado Camino a las
Palomas

Rancho las
Palomas

Tecomatlán

35

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado camino Zacamecate
a los Pollos y/o Loma de Palos
Altos

Palos Altos

Tecomatlán

36

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado en la calle Padre Pío,
Juan Pablo II, Ramón Corona

Tecomatlán

Tecomatlán
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37

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Techado, cancha de usos
múltiples en escuela primaría
Cuauhtémoc

Tecomatlán

Tecomatlán

38

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Construcción de Salas de
Velación

Tecomatlán

Tecomatlán

39

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Reencarpetado de camino a
Santa Teresa

Tecomatlán

Tecomatlán

40

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Andador Zacamecate-Tecomatlán Zacamecate

Tecomatlán

41

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Mejoramiento de la Unidad
Deportiva

Tecomatlán

Tecomatlán

42

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Sistema de Riego Automático
para la Plaza Principal

Tecomatlán

Tecomatlán

43

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Sistema de Riego para el Parque
Juan Pablo II

Tecomatlán

Tecomatlán

44

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Construcción de la Avenida de
los Santos Mártires

Tecomatlán

Tecomatlán

45

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Construcción de la Avenida
Insurgentes

Tecomatlán

Tecomatlán

46

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Camino al Gato

Rancho el Gato

Tecomatlán

47

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Perforación, equipamiento,
depósito de agua de pozo,
línea de conexión de agua en el
Rancho Los Pollos

Rancho los Pollos Tecomatlán

48

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Perforación, equipamiento,
depósito de agua de pozo,
línea de conexión de agua en el
Rancho Pajaritos

Rancho Pajaritos

Tecomatlán

49

Humberto Tejeda
Rodríguez

Empedrado del camino viejo
a San Agustín Ubicado en el
Rancho Ojo de Agua de Latillas

Ojo de Agua de
Latillas

Ojo de Agua
de Latillas

50

J Guadalupe Vázquez
Barajas/ Teresa
Hernández

Reparación de los Caminos de
Rincón de Velázquez y Mesa del
Guitarrero a Ramblás Grande

Ramblas Grande

Cabecera
Municipal

51

Taurino Valencia
Montes

Reempedrado de la Carretera
a la Fábrica Tequilera de esta
Comunidad

Ojo de Agua de
Latillas

Ojo de Agua
de Latillas

52

TUM Sergio
Hernández Murillo

Aplicación de Concreto en el
Patio de Maniobras, ampliación
de la Nave y cuatro equipos de
esta unidad Protección Civil

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

53

Enrique Navarro de la
Mora

Electrificación, equipamiento
de pozo profundo (pozo Mario
Pérez-Los Sauces)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal
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54

Enrique Navarro de la
Mora

Colector en el Pedregal

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

55

Enrique Navarro de la
Mora

Colector los Sauces, santa
Teresita

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

56

Enrique Navarro de la
Mora

Asfalto en planta potabilizadora
los Viveros

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

57

Enrique Navarro de la
Mora

Camino de Acceso a la Antena
Repetidora

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

58

Enrique Navarro de la
Mora

Cerco perimetral planta tratadora Cabecera
de Agua Residuales
Municipal

Cabecera
Municipal

59

Enrique Navarro de la
Mora

Introducción de Agua Potable en
varias calles

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

60

Enrique Navarro de la
Mora

Introducción de Alcantarillado en Cabecera
varias calles
Municipal

Cabecera
Municipal

61

Enrique Navarro de la
Mora

Terracerías en Acueducto al Salto- Cabecera
Tepatitlán
Municipal

Cabecera
Municipal

62

Enrique Navarro de la
Mora

Planta de tratamiento de Aguas
Residuales de el Pochote.

Cabecera
Municipal

63

Enrique Navarro de la
Mora

Alejamiento de Aguas Residuales Cabecera
en el Rastro
Municipal

Cabecera
Municipal

64

Enrique Navarro de la
Mora

Línea de tubo pvc RD26 de 3”
para la calle Juan Pablo II

Tecomatlán

Tecomatlán

65

Enrique Navarro de la
Mora

Línea de Agua de tubo pvc RD26
3” en la colonias las Huertitas

Las Huertitas

Tecomatlán

66

Enrique Navarro de la
Mora

Malla Perimetral del tanque de
almacenamiento de agua

Tecomatlán

Tecomatlán

67

Enrique Navarro de la
Mora

Boca de Tormenta para la Calle
Niños Héroes frente al Kinder

Tecomatlán

Tecomatlán

68

Enrique Navarro de la
Mora

Ampliación de boca de tormenta
entre la calle Morelos y Ramón
Corona

Tecomatlán

Tecomatlán

69

Enrique Navarro de la
Mora

Boca de Tormenta para la Calle
Morelos y privada Hidalgo con
tubería de drenaje

Tecomatlán

Tecomatlán

70

Enrique Navarro de la
Mora

Terminar el 3er pozo (redes
de agua Tubería ) en las calles
Vicente Suárez, Emiliano Zapata,
Felipe Ángeles y Chapultepec

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas

71

Enrique Navarro de la
Mora

Instalaciones de ASTEPA en esta
Delegación

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas

72

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable en las calles Juan
Manuel, Chapultepec y Vicente
Suárez

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas
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73

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable y Drenaje en la
calle González Ortega

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas

74

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable y Drenaje en las
calles Zaragoza y Vicente Suarez

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas

75

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable y Drenaje en las
Calles Gigantes y Reforma

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas

76

Enrique Navarro de la
Mora

Construcción de Oficinas para
Potable

Capilla de
Milpillas

Capilla De
Milpillas

77

Enrique Navarro de la
Mora

Planta de tratamiento de Aguas
Residuales

Pegueros

Pegueros

78

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de Aguas Residuales

Pegueros

Pegueros

79

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Línea de Agua y
Drenaje en las Calles M. Ávila
Camacho, Corregidora y Privada
Iturbide

Pegueros

Pegueros

80

Enrique Navarro de la
Mora

Cambio de Línea de agua en la
calle Ávila Camacho entre calles
Ramírez y los Bravo

Pegueros

Pegueros

81

Enrique Navarro de la
Mora

Mejorar las Líneas de Agua
en general ya que tienen
aproximadamente 40 años
de instaladas y se encuentran
deterioradas

Pegueros

Pegueros

82

Enrique Navarro de la
Mora

Ampliación y desazolve del rio

Pegueros

Pegueros

83

Enrique Navarro de la
Mora

Electrificación, equipamiento y
conducción de pozo profundo

Pegueros

Pegueros

84

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Línea de Drenaje
en la calle Miguel Alemán

San José de
Gracia

San José de
Gracia

85

Enrique Navarro de la
Mora

Cambio de Línea de drenaje en la San José de
calle 18 de Marzo
Gracia

San José de
Gracia

86

Enrique Navarro
de la Mora/ Javier
Hernández

Instalación de Línea de Agua
en la calle Nicolás Bravo/ calle
Neptuno

San José de
Gracia

San José de
Gracia

87

Enrique Navarro de la
Mora

Cambio de Línea de agua de
regreso del depósito

San José de
Gracia

San José de
Gracia

88

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación nueva de Red 4”
pvc para pozo número 3 y
rehabilitación del camino al
mismo pozo

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

89

Enrique Navarro de la
Mora

Retirar Red Metálica de 4” de
colonia el carril para instalación
hidráulica de pvc de 4” ya que
dicha red se encuentra en
propiedad privada

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe
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90

Enrique Navarro de la
Mora

Retirar Red Metálica de 4” para
instalar red de pvc en la colonia
San José y Pedregal

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

91

Roberto Lizarde
Jiménez

Banquetas en la calle Victoriano
Ramírez y Maximino Pozos Santa
Teresita, Incluyendo el pasillo
peatonal Victoriano Ramírez y
Santa Teresita que se Ubican
alrededor del templo de San
Pablo y Rosa Mística

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

92

Armando Cisneros
Ramírez

Empedrado para la Glorieta
ubicada en la calle Girasoles

Fracc. Milpillas
de Abajo

Capilla de
Milpillas

93

Dr. Napoleón Adán
Romero Rodríguez

Apoyo para la Construcción de
la Unidad de Servicios Médicos
Municipales

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

94

Luz Martha Aceves
Orozco / Rodolfo
Martín Rodríguez

Arreglo de la brecha Nido de
Águilas y Ramales (El Comal,
Buena Vista, Mesa de Vega y El
Fraile.

Comunidades
Vecinas de Los
Laureles

Mezcala

95

Javier Romo
Esquivias/ Rodolfo
Martín Rodríguez

Electrificación del Trigo a
Rancho Buena
Buenavista, pasando por Escobal. Vista y Escobal

Mezcala

96

Luz Martha Aceves
Orozco / Rodolfo
Martín Rodríguez

A 60 metros de la Casa con
número 10.

Mezcala

97

Maira Cristina Ponce
Pérez /Rodolfo Martín
Rodríguez

Solicita colector de aguas negras, Rumbo a
electrificación y alumbrado
Miraflores
público rumbo a Miraflores.

Mezcala

98

Irineo Ponce García/
Rodolfo Martín
Rodríguez

Pozo ubicado en El Rancho Los
Laureles

Mezcala

99

José Luis Peña
Gómez/Rodolfo
Martín Rodríguez

Reparación de pavimento
Mezcala
completa de la calle Constitución

Mezcala

100

Salvador Velázquez
Vargas/ Rodolfo
Martín Rodríguez

Reparación de camino Rancho El
Tejón

Mezcala

Mezcala

101

Adrián Gómez García/ Drenaje, empedrado y
Rodolfo Martín
pavimentación entre calle
Rodríguez
Zaragoza y Herrera y Cairo

Mezcala

Mezcala

102

Ramón Gutiérrez
Esquivias/ Rodolfo
Martín Rodríguez

Conectar drenaje de la calle
Revolución entre calle Betania

Mezcala

Mezcala

103

Rigoberto Esquivias
/Rodolfo Martín
Rodríguez

Reempavimentación obra
Inconclusa

Mezcala

Mezcala
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104

Rigoberto Esquivias
/Rodolfo Martín
Rodríguez

Reempedrado arreglo de camino Mezcala
al Rancho Buena Vista

Mezcala

105

Rigoberto Esquivias
/Rodolfo Martín
Rodríguez

Electrificación Rancho El Carricillo Mezcala

Mezcala

106

Francisco González
/Rodolfo Martín
Rodríguez

Pavimentación Porfirio Díaz
entre Francisco I Madero y Ávila
Camacho

Mezcala

Mezcala

107

Yolanda González
/ Rodolfo Martín
Rodríguez

Reparación de brecha de la
Magueyera hasta El Ranchito de
Los González

Mezcala

Mezcala

108

David López Ulloa
/ Rodolfo Martín
Rodríguez

Abrir calle desde Josefa Ortiz de
Domínguez hasta Juan Pablo II

Mezcala

Mezcala

109

Alfonso Martín Portillo Arreglo de empedrado desde
/ Rodolfo Martín
Francisco I. Madero hasta
Rodríguez
Constitución.

Mezcala

Mezcala

110

Fermín Romero
Mendoza / Rodolfo
Martín Rodríguez

Arreglo a brecha al plan de Las
Liebres

Mezcala

Mezcala

111

Miguel Huerta Huerta
/ Rodolfo Martín
Rodríguez

Pavimentación calle Justo
Sierra entre Hidalgo y 20 de
Noviembre.

Mezcala

Mezcala

112

Ramón Gutiérrez
Esquivias / Rodolfo
Martín Rodríguez

Pavimentación calle Justo
Zaragoza desde Constitución
hasta Herrera y Cairo

Mezcala

Mezcala

113

Refugio Hernández
/ Rodolfo Martín
Rodríguez

Sellar pavimentación de calle
Pedro Moreno entre Morelos y
Porfirio Díaz.

Mezcala

Mezcala

114

Oscar Romero
González / Rodolfo
Martín Rodríguez

Pozo ubicado en el Rancho La
Rinconada

Mezcala

Mezcala

115

Pablo Mendoza
/ Rodolfo Martín
Rodríguez

Rancho San Bartolo de Abajo

Mezcala

Mezcala

116

Salvador Medina
/ Rodolfo Martín
Rodríguez

Calle Insurgentes entre Abasolo y Mezcala
Samartín.

Mezcala

117

J. Jesús Esquivias
Agredano / Rodolfo
Martín Rodríguez

Andador de Mezcala hasta El
Crucero 4 Kilómetros.

Mezcala

Mezcala

118

Rodolfo García
Hernández / Rodolfo
Martín Rodríguez

Ampliar brecha desde Mezcala
hasta La Presa del Padre.

Mezcala

Mezcala
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119

Celina Saavedra
Zermeño / Rodolfo
Martín Rodríguez

Reparación de puente y brecha al Mezcala
Rancho Miraflores

Mezcala

120

Heriberto Hernández
Loza / Rodolfo Martín
Rodríguez

Drenaje de la calle Donato
Guerra

Mezcala

Mezcala

121

Raudel Hernández
Reynoso / Rodolfo
Martín Rodríguez

Remodelación Parque Infantil
calle Vicente Guerrero

Mezcala

Mezcala

122

Adrián Mendoza
Picazo / Rodolfo
Martín Rodríguez

Ubicado en calle Antonio Bravo

Mezcala

Mezcala

123

Patricia González
Muñoz / Rodolfo
Martín Rodríguez

Electrificación de la calle
Insurgentes

Mezcala

Mezcala

124

Fermín Romero
Mendoza / Rodolfo
Martín Rodríguez

Instalación de los servicios
básicos

Mezcala

Mezcala

125

Fermín Romero
Mendoza / Rodolfo
Martín Rodríguez

Instalación de empedrado en la
calle Guadalupe Victoria

Mezcala

Mezcala

126

José Luis Ulloa García/ Pavimentación de la segunda
Pegueros
Diana Franco
etapa de la calle Miguel Gutiérrez

Pegueros

127

José Luis Ulloa García

Libramiento Norte Carretera
Federal a Camino a Magueyes

Pegueros

Pegueros

128

José Luis Ulloa García

Planta de tratamiento de Aguas
Residuales y Colector

Pegueros

Pegueros

129

José Luis Ulloa García

Reparación de camino asfaltado
de Pegueros a la comunidad de
Magueyes (doble Sello )

Pegueros

Pegueros

130

José Luis Ulloa García

Reparación de caminos Rurales

Pegueros

Pegueros

131

José Luis Ulloa García/ Pavimento de concreto en la calle Pegueros
Rosa Elena Pérez V
Iturbide

Pegueros

132

José Luis Ulloa García

Pavimentación camino Pegueros - Pegueros
Mirandilla

Pegueros

133

José Luis Ulloa García

Pavimentación camino Pegueros - Pegueros
Magueyes

Pegueros

134

José Luis Ulloa García/ Instalación de Línea de Agua y
Agapito Gallardo
Drenaje en las Calles M. Ávila
González
Camacho, Corregidora y Privada
Iturbide
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135

José Luis Ulloa García

Mejorar las Líneas de Agua
en general ya que tienen
aproximadamente 40 años
de instaladas y se encuentran
deterioradas

Pegueros

Pegueros

136

José Luis Ulloa García

Instalación de las Calles del
Cementerio

Pegueros

Pegueros

137

José Luis Ulloa García

Pavimentación en las calles
Lorenzo Martín, Ramón Corona,
López Mateos, Gutiérrez, Saltillo,
Colón, y Agustín Yáñez.

Pegueros

Pegueros

138

José Luis Ulloa García

Empedrado en la calle Juan
Pablo Segundo

Pegueros

Pegueros

139

José Luis Ulloa García

Sello en todas las Calles que
tienen asfalto

Pegueros

Pegueros

140

José Luis Ulloa García

Concreto Hidráulico en las
Pegueros
calles principales de Pegueros (
alrededor de la Plaza 5 de mayo )

Pegueros

141

José Luis Ulloa García

Perforación del pozo en la
comunidad de Palo Dulce

Pegueros

Pegueros

142

Antonino Medina
Hernández

Empedrado Camino Conexión
carretera Milpillas - Tecomatlán Las Palomas Rumbo a Basulto

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

143

Antonino Medina
Hernández

Construcción de las Instalaciones
para la Delegación (2 Terrenos
Disponibles )

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

144

Antonino Medina
Hernández

Libramiento a Avenida rumbo a
Rincón de Velázquez (carretera
estatal Tierras ColoradasMilpillas, entrada principal a
Capilla de Milpillas)

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

145

Antonino Medina
Hernández

Construcción de la Instalación
para la Biblioteca (2 terrenos
disponibles)

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

146

Antonino Medina
Hernández

Apertura camino rumbo a
Capilla de
Ramblas chico por Rancho Buena Milpillas
Vista

Capilla de
Milpillas

147

Antonino Medina
Hernández

Terminación de la obra del
Capilla de
3er pozo tomando en cuenta
Milpillas
empedrados, redes de agua,
tubería por calle Vicente Suárez,
Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y
Chapultepec

Capilla de
Milpillas

148

Antonino Medina
Hernández

Calle Juan Manuel, calle
Chapultepec, calle Vicente
Suárez, agua potable, drenaje y
Concreto Hidráulico

Capilla de
Milpillas
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149

Antonino Medina
Hernández

Bodega para almacenamiento de Capilla de
artículos y vehículos oficiales
Milpillas

Capilla de
Milpillas

150

Antonino Medina
Hernández

Calle González Ortega, Agua
Potable, Drenaje y Concreto
hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

151

Antonino Medina
Hernández

Puente calle 16 Septiembre

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

152

Antonino Medina
Hernández

Calle Zaragoza y Vicente SuárezAgua Drenaje y Concreto
Hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

153

Antonino Medina
Hernández

Concreto hidráulico en calle Juan Capilla de
Álvarez, Conectar a desviación
Milpillas
Rumbo a Tecomatlán

Capilla de
Milpillas

154

Antonino Medina
Hernández

Ingreso al Pueblo de Capilla de
Milpillas 4 Carriles

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

155

Antonino Medina
Hernández

Techado para salón múltiples en
la cancha de Voley-ball

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

156

Antonino Medina
Hernández

Calle Gigantes y Reforma - Agua
Potable, Drenaje y Concreto
Hidráulico

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

157

Antonino Medina
Hernández

Cancha de usos múltiples en la
Preparatoria

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

158

Antonino Medina
Hernández

Empedrado en calle Girasoles,
Miraflores y Violeta en Milpillas
de Abajo

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

159

Antonino Medina
Hernández

Local para biblioteca y DIF en
Capilla de Milpillas

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

160

Antonino Medina
Hernández

Banqueta en la entrada principal
de la calle 16 de Septiembre

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

161

Antonino Medina
Hernández

Empedrado hacia Rancho Nuevo

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

162

Antonino Medina
Hernández

Malla Perimetral y Mamposteo en Capilla de
el 1º Pozo de Capilla de Milpillas Milpillas

Capilla de
Milpillas

163

Antonino Medina
Hernández

Empedrado hacia Rancho Buena Capilla de
Vista (callejón ) Acceso al 3º pozo Milpillas

Capilla de
Milpillas

164

Antonino Medina
Hernández

Asfalto en la Avenida rumbo al
panteón de Capilla de Milpillas

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

165

Antonino Medina
Hernández

Asfalto Camino rumbo al
Chivatero

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

166

Antonino Medina
Hernández

Empedrado Camino Milpillas de
Abajo a los Pollos

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

167

Antonino Medina
Hernández

Empedrado camino a Ramblás

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas
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168

Antonino Medina
Hernández

2 Puentes Camino rumbo a la
Mesa del Guitarrero

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

169

Arnoldo Lupercio
Ramírez

Empedrado de la calle Andador
Río Purificación

Fraccionamiento
Bosques del
Lago

Cabecera
Municipal

170

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Alumbrado en las colonias las
Huertitas y El Freno

Colonia las
Huertitas/ el
Fresno

Tecomatlán

171

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Drenaje y Alcantarillado en la
Colonia las Huertitas

Colonias las
Huertitas

Tecomatlán

172

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado camino a Las
Palomas

Rancho las
Palomas

Tecomatlán

173

Lic. Jairo Lomelí
Empedrado camino Zacamecate
Pulido/Felipe Carbajal a los Pollos y/o Loma de Palos
Díaz
Altos y pozo profundo

Palos Altos

Tecomatlán

174

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Empedrado en la calle Padre Pío,
Juan Pablo II, Ramón Corona

Tecomatlán

Tecomatlán

175

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Techado, cancha de usos
múltiples en escuela primaría
Cuauhtémoc

Tecomatlán

Tecomatlán

176

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Construcción de Salas de
Velación

Tecomatlán

Tecomatlán

177

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Reencarpetado de camino a
Santa Teresa

Tecomatlán

Tecomatlán

178

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Andador Zacamecate-Tecomatlán Zacamecate

Tecomatlán

179

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Mejoramiento de la Unidad
Deportiva

Tecomatlán

Tecomatlán

180

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Sistema de riego automático para Tecomatlán
la Plaza Principal

Tecomatlán

181

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Sistema de riego para el Parque
Juan Pablo II

Tecomatlán

Tecomatlán

182

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Construcción de la Avenida de
los Santos Mártires

Tecomatlán

Tecomatlán

183

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Construcción de la Avenida
Insurgentes

Tecomatlán

Tecomatlán

184

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Camino al Gato

Rancho el Gato

Tecomatlán

185

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Perforación, equipamiento,
depósito de agua de pozo,
línea de conexión de agua en el
Rancho Los Pollos

Rancho los Pollos Tecomatlán

40

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
186

Lic. Jairo Lomelí
Pulido

Perforación, equipamiento,
depósito de agua de pozo,
línea de conexión de agua en el
Rancho Pajaritos

Rancho Pajaritos

Tecomatlán

187

Huimberto Tejeda
Rodríguez

Empedrado del camino Viejo
a San Agustín Ubicado en el
Rancho Ojo de Agua de Latillas

Ojo de Agua de
Latillas

Ojo de Agua
de Latillas

188

J Guadalupe Vázquez
Barajas

Reparación de los caminos de
Rincón de Velázquez y Mesa del
Guitarrero a Ramblás Grande

Ramblas Grande

Cabecera
Municipal

189

Taurino Valencia
Montes

Reempedrado de la carretera
a la Fábrica Tequilera de esta
Comunidad

Ojo de Agua de
Latillas

Ojo de Agua
de Latillas

190

TUM Sergio
Hernández Murillo

Aplicación de Concreto en el
Patio de Maniobras, ampliación
de la Nave y cuatro equipos de
esta unidad Protección Civil

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

191

Enrique Navarro de la
Mora

Electrificación, equipamiento
de pozo profundo (pozo Mario
Pérez-los Sauces)

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

192

Enrique Navarro de la
Mora

Colector en el Pedregal

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

193

Enrique Navarro de la
Mora

Colector los Sauces, Santa
Teresita

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

194

Enrique Navarro de la
Mora

Asfalto en Planta Potabilizadora
Los Viveros

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

195

Enrique Navarro de la
Mora

Camino de Acceso a la Antena
Repetidora

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

196

Enrique Navarro de la
Mora

Cerco perimetral planta tratadora cabecera
de Aguas Residuales
municipal

Cabecera
Municipal

197

Enrique Navarro de la
Mora

Introducción de Agua Potable en
varias calles

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

198

Enrique Navarro de la
Mora

Introducción de Alcantarillado en cabecera
varias calles
municipal

Cabecera
Municipal

199

Enrique Navarro de la
Mora

Terracerías en Acueducto al Salto- cabecera
Tepatitlán
municipal

Cabecera
Municipal

200

Enrique Navarro de la
Mora/Francisco Javier
Gutiérrez

Planta de tratamiento de Aguas
Ppochote
Residuales de El Pochote y
solicitan camino y empedrados y
Alumbrado, realizar una glorieta y
un puente

Cabecera
Municipal

201

Enrique Navarro de la
Mora

Alejamiento de Aguas Residuales cabecera
en el Rastro
municipal

Cabecera
Municipal

202

Enrique Navarro de la
Mora

Línea de tubo pvc RD26 de 3”
para la calle Juan Pablo II

Tecomatlán
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203

Enrique Navarro de la
Mora

Línea de Agua de tubo pvc RD26
3” en la colonias las Huertitas

Las Huertitas

Tecomatlán

204

Enrique Navarro de la
Mora

Malla Perimetral del tanque de
almacenamiento de agua

Tecomatlán

Tecomatlán

205

Enrique Navarro de la
Mora

Boca de Tormenta para la Calle
Niños Héroes frente al Kinder

Tecomatlán

Tecomatlán

206

Enrique Navarro de la
Mora

Ampliación de boca de tormenta
entre la calle Morelos y Ramón
Corona

Tecomatlán

Tecomatlán

207

Enrique Navarro de la
Mora

Boca de Tormenta para la Calle
Morelos y privada Hidalgo con
tubería de drenaje

Tecomatlán

Tecomatlán

208

Enrique Navarro de la
Mora

Terminar el 3ª pozo (redes de
agua Tubería ) en las calles
Vicente Suarez, Emiliano Zapata,
Felipe Ángeles y Chapultepec

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

209

Enrique Navarro de la
Mora

Instalaciones de ASTEPA en esta
Delegación

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

210

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable en las calles Juan
Manuel, Chapultepec y Vicente
Suárez

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

211

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable y Drenaje en la
calle González Ortega

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

212

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable y Drenaje en las
calles Zaragoza y Vicente Suárez

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

213

Enrique Navarro de la
Mora

Agua Potable y Drenaje en las
Calles Gigantes y Reforma

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

214

Enrique Navarro de la
Mora

Construcción de Oficinas para
Agua Potable

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

215

Enrique Navarro de la
Mora

Planta de tratamiento de Aguas
Residuales

Pegueros

Pegueros

216

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de Aguas Residuales

Pegueros

Pegueros

217

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Línea de Agua y
Drenaje en las Calles M. Ávila
Camacho, Corregidora y Privada
Iturbide

Pegueros

Pegueros

218

Enrique Navarro de la
Mora

Cambio de Línea de agua en la
calle Ávila Camacho entre calles
Ramírez y los Bravo

Pegueros

Pegueros

219

Enrique Navarro de la
Mora

Mejorar las Líneas de Agua
en general ya que tienen
aproximadamente 40 años
de instaladas y se encuentran
deterioradas

Pegueros

Pegueros
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220

Enrique Navarro de
la Mora/Beatriz Pérez
Vázquez

Ampliación y desazolve del río y
un andador

Pegueros

Pegueros

221

Enrique Navarro de la
Mora

Electrificación, equipamiento y
conducción de pozo profundo

Pegueros

Pegueros

222

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Línea de Drenaje
en la calle Miguel Alemán

San José de
Gracia

San José de
Gracia

223

Enrique Navarro de la
Mora

Cambio de Línea de drenaje en la San José de
calle 18 de Marzo
Gracia

San José de
Gracia

224

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Línea de Agua en
la calle Nicolás Bravo

San José de
Gracia

San José de
Gracia

225

Enrique Navarro de la
Mora

Cambio de Línea de agua de
regreso del depósito

San José de
Gracia

San José de
Gracia

226

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación nueva de Red 4”
pvc para pozo número 3 y
rehabilitación del camino al
mismo pozo

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

227

Enrique Navarro de la
Mora

Retirar Red Metálica de 4” de
colonia El Carril para instalación
hidráulica de PVC de 4” ya
que dicha red se encuentra en
propiedad privada

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

228

Enrique Navarro de la
Mora

Retirar Red Metálica de 4” para
instalar red de PVC en la colonia
San José y Pedregal

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

229

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Red de Agua
Potable de PVC de 3” en la calle
Federico López Jr.

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

230

Enrique Navarro de la
Mora

Instalación de Red de Agua de
PVC 3” en la calle Prolongación
21 de Septiembre

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

231

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de drenaje por la calle
privada Antonio Aceves Norte
con carácter de urgente

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

232

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de drenaje y Pavimento
en colonia El Carril

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

233

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de Drenaje en calle
extramuros

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

234

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de Drenaje en calle
Guadalupe Victoria, colonia San
Francisco

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

235

Enrique Navarro de la
Mora

Colector de drenaje por calle
Federico López Jr.

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

236

Luis Ronaldo Morales
Barba/ Isaac Navarro
V

Alumbrado público en calle
Insurgentes

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe
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237

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado público en calle
Degollado entre Rayón y 20 de
Noviembre

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

238

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado público en calle
Independencia

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

239

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado Público colonia San
Francisco entre del Monte y
Pascual Orozco

Colonia San
Francisco

Capilla de
Guadalupe

240

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado Público en calle Carril Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

241

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado Público en camino
a La Tinaja, Rancho El Saltillo y
Espino

Rancho La Tinaja

Capilla de
Guadalupe

242

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado Público en Camino a
Los Sauces

Los Sauces

Capilla de
Guadalupe

243

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado Público en Cerro
Carnicero

Cerro Carnicero

Capilla de
Guadalupe

244

Luis Ronaldo Morales
Barba

Alumbrado en el Campo de Beis
Ball

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

245

Luis Ronaldo Morales
Barba

Drenaje en calle Extramuros

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

246

Luis Ronaldo Morales
Barba

Colector de Drenaje J Matías
Navarro esquina Priv. Antonio
de Aceves hacia Norte de la
Población

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

247

Luis Ronaldo Morales
Barba

Drenaje en la colonia San
Francisco, Guadalupe Victoria

Colonia San
Francisco

Capilla de
Guadalupe

248

Luis Ronaldo Morales
Barba

Drenaje en la colonia el Carril

colonia el carril

Capilla de
Guadalupe

249

Luis Ronaldo Morales
Barba

Drenaje en la calle Federico
López

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

250

Luis Ronaldo Morales
Barba

Agua Potable, Red Metálica en
Rancho los Almárcigos

Rancho los
Almárcigos

Capilla de
Guadalupe

251

Luis Ronaldo Morales
Barba

Agua Potable, Red Metálica en la
Colonia El Carril

Colonia El Carril

Capilla de
Guadalupe

252

Luis Ronaldo Morales
Barba

Agua Potable, Red PVC en la
Colonia El Saltillo

Colonia el Saltillo Capilla de
Guadalupe

253

Luis Ronaldo Morales
Barba

Agua Potable, Red PVC en la calle Capilla de
Federico López
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

254

Luis Ronaldo Morales
Barba

Agua Potable, Red PVC en la calle Capilla de
Libertad entre Hidalgo y 21 de
Guadalupe
Septiembre

Capilla de
Guadalupe

255

Luis Ronaldo Morales
Barba

Poner a funcionar Planta
Tratadora de Aguas

Capilla de
Guadalupe
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256

Luis Ronaldo Morales
Barba

Andador a Los Sauces

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

257

Luis Ronaldo Morales
Barba

Remodelación de la Plaza
Principal

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

258

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado en la Calle J Inés
Morales

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

259

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado en Colonia San
Francisco calle San Antonio

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

260

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado calle Placeres

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

261

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado en la calle
Insurgentes

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

262

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado en Calle Libertad

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

263

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado en calle San Antonio
esquina con Independencia

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

264

Luis Ronaldo Morales
Barba

Asfalto en camino a Rancho el
Lavadero

Rancho el
Lavadero

Capilla de
Guadalupe

265

Luis Ronaldo Morales
Barba

Asfalto en camino a la Tinaja

Rancho la Tinaja

Capilla de
Guadalupe

266

Luis Ronaldo Morales
Barba

Asfalto en la entrada a Rancho la
Paleta Junto a la Escuela

Rancho la Paleta

Capilla de
Guadalupe

267

Luis Ronaldo Morales
Barba

Empedrado en las calles
Guadalupe y Guerrero

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

268

Luis Ronaldo Morales
Barba

Pavimento en calle Montecarlo

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

269

Luis Ronaldo Morales
Barba

Pavimento en calle Carril

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

270

Luis Ronaldo Morales
Barba

Pavimento en calle Pedro Moreno Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

271

Luis Ronaldo Morales
Barba

Pavimento en Calle Garibaldi

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

272

Luis Ronaldo Morales
Barba

Bacheo y Rehabilitación de todas Capilla de
las calles de la Delegación
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

273

Luis Ronaldo Morales
Barba

Poner Topes en calle J Inés
Morales

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

274

Luis Ronaldo Morales
Barba

Poner Topes en calle Porfirio Díaz

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

275

Luis Ronaldo Morales
Barba

Poner Topes en calle Centenario

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

276

Luis Ronaldo Morales
Barba

Poner Topes en calle Guerrero

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe
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277

Luis Ronaldo Morales
Barba

Ampliación de Alcantarillas en
calle Guadalupe y Emiliano
Zapata

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

278

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Avigail
Mendoza

Puente y Empedrado en El
Pochote

Pochote

Cabecera
Municipal

279

Guadalupe Naranjo
Padilla Y/o José
Gutiérrez

Puente y Asfalto en el Callejón
Colorado

Callejón
Colorado

Cabecera
Municipal

280

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Aurora
Aceves Becerra

Empedrado en Fátima
-Atotonilquillo

Fátima

Cabecera
Municipal

281

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Sergio
Figueroa

Acceso al Centro de Acopio
Piedra Blanca

282

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Fernando
Padilla/Juan Daniel
Navarro

Puente en el Arroyo la Minga y
Asfalto en Picachos -Las Fonditas

Picachos

Cabecera
Municipal

283

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Alfonso
Gutiérrez G

Empedrado en el Ocotillo

Ocotillo

Cabecera
Municipal

284

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Cristóbal
Pérez y Martín
Velázquez J/Cristóbal
Pérez Velázquez

Empedrado camino Las Huertitas La Huertitas - La
- La Laborcilla
Laborcilla

285

Guadalupe Naranjo
Empedrar camino La Majada
Padilla y/o Jesús
-Laborcilla y un Vado en Arroyo
Iñiguez P./ Guillermina
de Loza

La Majada Laborcilla

Cabecera
Municipal

286

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Raymundo
Iñiguez/Francisco
González

Empedrado en la Laborcilla

La Laborcilla

Cabecera
Municipal

287

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Sergio
Romero Barba

Empedrado de camino
Buenavista - Cruz de Caminos

Buenavista-Cruz
de Caminos

Cabecera
Municipal

288

Guadalupe Naranjo
Padilla y /o Sofía
Vargas

Empedrar Camino a Rincón de
Velázquez

Rincón de
Velázquez

Capilla de
Milpillas

289

Guadalupe Naranjo
Padilla y/ o Fernando
Martin G

Empedrar Camino Presa de
Gómez- La Cruz

Presa de Gómez - Capilla de
La Cruz
Guadalupe
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290

Guadalupe Naranjo
Empedrar un camino a Santa Ana Santa Ana
Padilla y /o Rosendo
Franco Díaz / Rosendo
Franco Díaz

Cabecera
Municipal

291

Guadalupe Naranjo
Banquetas en La Cebadilla
Padilla y/o Rodolfo De
Loza

La Cebadilla

Cabecera
Municipal

292

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Francisco
Báez

Asfalto camino a la Mesa del
Guitarrero

Mesa del
Guitarrero

Capilla de
Milpillas

293

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Herlinda
Martín Padilla/
Antonio Muñoz Pérez

Empedrado a Los Cerritos
camino a La Telesecundaria

Los Cerritos

Cabecera
Municipal

294

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o José
Luis Ulloa García/J
Ascensión franco G

Asfalto en el camino Pegueros Mirandilla y hacer un Bordo para
almacenar agua

PeguerosMirandillas

Pegueros

295

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o José Luis
Ulloa García

Asfalto en el Camino Pegueros Magueyes

PeguerosMagueyes

Pegueros

296

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o José Isabel
Sánchez S

Asfalto en camino Ojo de Agua
-Ciénega

Ojo de Agua Ciénega

Ojo de Agua
de Latillas

297

Guadalupe Naranjo
Padilla y/o Ana
Gabriela Rodríguez

Empedrar camino Ojo de Agua
-Escuela Cie

Ojo de Agua

Ojo de Agua
de Latillas

298

Dr. Héctor Medina
Asfalto en la calle Fresno en
Robles Centro Médico Jardines de Tepa
Alteño

Jardines de Tepa

Cabecera
Municipal

299

Alfonso Gómez Arias

Solicitamos urbanización en
varias calles de Las Colonias

Las Colonias

Cabecera
Municipal

300

Horacio Becerra
Navarro

Solicitamos drenaje en las calles
Morelos entre Insurgentes y
calle s/n, calle s/n entre Juárez
y Morelos, Calle Juárez entre
Obregón y Francisco I Madero y
Obregón entre Juárez y Allende
y reempedrado en la última calle
de La Villa

San José de
Bazarte (La Villa)

Cabecera
Municipal

301

Antonio Padilla Padilla
/Alfredo Gallardo/
Roberto González M/
J Bonifacio González/
Norberto de Jesús
González Báez

Solicitamos Carpeta Asfáltica en
el camino Crucero Agua Negra
a las Fonditas (camino viejo al
Ojo de Agua ) y Electrificación y
puente en el Arroyo de Minga

Agua Negra

Cabecera
Municipal

www.comunicaciontepa.com
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302

María Elena García
Gutiérrez

Solicitamos concreto hidráulico
en la calle Río Viejo en el
fraccionamiento Bosques del
Lago

Bosques del
Lago

Cabecera
Municipal

303

José Manuel Casillas
Alcalá/ José de Jesús
Landeros Cortés

Empedrado en el Rancho Puerta
de Acahuales camino al Saltillo

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

304

Abraham Hernández
Chávez

Reencarpetamiento del
Fraccionamiento Saint Michel

Fraccionamiento
Saint Michel

Cabecera
Municipal

305

Humberto Tejeda
Rodríguez

Empedrado en el Camino Viejo a Ojo de agua de
San Agustín ubicado en el Ojo de Latillas
Agua de Latillas

Ojo de Agua
de Latillas

306

Víctor Manuel Mota
Gutiérrez

Pavimento en calle Salamanca
entre Toledo y Tomás González

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

307

Verónica Pacheco
Ceja

Solicitamos reconstruir la malla
y también reconstruir el piso
del patio y unos escalones que
se dañaron a causa de un árbol
en el Jardín de Niños Miguel
Hidalgo y Costilla

Tecomatlán

Tecomatlán

308

Luz María Medina
Ceja

Solicitamos barda perimetral,
construcción de aula de usos
múltiples, construcción de
herrería y pavimento en la
entrada de la escuela

Colonia Jesús
María

Cabecera
Municipal

309

María Vita González
Curiel

Solicitamos introducción de agua Colonia Jesús
potable y construcción de techos María
y construcción de sanitarios

Cabecera
Municipal

310

Frany Yaba Lupercio
Romero/ Miguel
Navarro Cornejo

Solicitan se les apoye con la
construcción de un pozo y
empedrar el camino al Cerro de
la Campana

Cerro de la
Campana

Cabecera
Municipal

311

Luz María Huerta de la Solicitan topes, alumbrado y
Torre
banquetas en el camino hacia
Presa de la Red.

Presa de la Red

Cabecera
Municipal

312

Raúl Velázquez

Solicitan rehabilitación en los
vados que se encuentran en
el camino que inicia carretera
Tepatitlán -Ojo de Agua de
Latillas a la comunidad de los
Sauces de Muñoz

Sauces de Muñoz Cabecera
Municipal

313

Adela O Adame Ríos

Solicitan la construcción de la
barda perimetral, cancelería,
drenaje y cementado de
jardineras para evitar derrumbes
de la misma, en Jardín de Niños
Salvador Novo

Cabecera
Municipal
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314

Margarita Santana
Zúñiga

Construcción de baños nuevos
para la escuela Felipe Carrillo
Puerto, en la colonia El Pedregal

Colonia El
Pedregal

Cabecera
Municipal

315

Oscar Camarena
Navarro

Ampliación puente Santos Romo

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

316

Oscar Camarena
Navarro

Puente peatonal El Molino

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

317

Oscar Camarena
Navarro

Pavimentación Santos Romo
tramo calle “Paseo del Río –
Anacleto Glez. F” cambio a
concreto hidráulico

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

318

Oscar Camarena
Navarro

Pavimentación Santa Bárbara

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

319

Oscar Camarena
Navarro

Parque el “Jihuite”

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

320

Oscar Camarena
Navarro

Consolidación del parque
Popotes “terraza y baños”

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

321

Oscar Camarena
Navarro

Pavimentación Cordillera Blanca
cambio a asfalto o concreto

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

322

Oscar Camarena
Navarro

Puente peatonal, escuela Niño
Artillero

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

323

Oscar Camarena
Navarro

Banquetas y Ciclovía en Av.
López Mateos

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

324

Oscar Camarena
Navarro

Puente peatonal en Av.
Carnicerito frente a la secundaria
Técnica 31

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

325

Oscar Camarena
Navarro

Electrificación e iluminación en
nodo vial carreteras 71-80

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

326

Oscar Camarena
Navarro

Gimnasio tipo al aire libre en
áreas de donación

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

327

Oscar Camarena
Navarro

Puente peatonal San Pablo
carretera a Yahualica

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

328

Oscar Camarena
Navarro

Gómez Morín cambiar concepto Cabecera
de asfalto a concreto de Tabachín Municipal
de la AV. Carnicerito.

Cabecera
Municipal

329

Oscar Camarena
Navarro

Camellón (machuelos,
electrificación, iluminación
y semaforización) carretera
Yahualica tramo “puente
autopista a Centro Universitario”

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

330

Oscar Camarena
Navarro

Pavimentación Av. Carnicerito
tramo Glorieta Carnicerito a
entronque carretera a Yahualica,
con concreto hidráulico

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal
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331

Oscar Camarena
Navarro

Prolongación de calle “La
Princesita” tramo Glorieta las
Colonias Av. Colosio”

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

332

Oscar Camarena
Navarro

Construcción del Circuito
Cabecera
Vial Juan Pablo II tramo Av.
Municipal
Carnicerito a prolongación López
Mateos.

Cabecera
Municipal

333

Oscar Camarena
Navarro

Construcción de edificio de
oficinas para Fomento Deportivo

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

334

Oscar Camarena
Navarro

Cabecera
Construcción de pavimentación
calle Hidalgo a Periférico (camino Municipal
viejo)

Cabecera
Municipal

335

Oscar Camarena
Navarro

Concreto hidráulico Blvd.
Anacleto Glez. Flores

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

336

Oscar Camarena
Navarro

Antonio Rojas entre García
Ramos y Justo Sierra (drenaje
– ramales 8 pzas y concreto
hidráulico).

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

337

Oscar Camarena
Navarro

Pavimentación con concreto
hidráulico de calle Cecilio
Navarro entre Prolongación
Hidalgo y prolongación Pedro
Medina

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

338

Oscar Camarena
Navarro

Pavimentación con concreto
hidráulico en Av. la Paz casi
esquina Cordillera Blanca

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

339

Oscar Camarena
Navarro

Calle Santa Mónica entre
Guadalupe Victoria y Manuel
Doblado (asfalto o concreto).

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

340

Oscar Camarena
Navarro

Aquiles Serdán entre Morelos y
Justo Sierra (asfalto)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

341

Oscar Camarena
Navarro

Calle Basilio Gutiérrez entre
Santos Romo y Zaragoza
(concreto hidráulico)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

342

Oscar Camarena
Navarro

Calle Basilio Gutiérrez entre
Santos Romo y Vicente Guerrero
(concreto hidráulico)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

343

Oscar Camarena
Navarro

Ávila Camacho entre calle
Mapelo y Francisco I. Madero
(asfalto)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

344

Oscar Camarena
Navarro

Agustín Rivera entre Vallarta
y Álvaro Obregón (concreto
hidráulico)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

345

Oscar Camarena
Navarro

Continuación calle Laredo Texas
hasta Glorieta de las Colonias
(urbanización completa)

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal
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346

Salvador de la Mora
Pérez/Álvaro Revilla
Revilla

Electrificación en la Majada

La Majada

Cabecera
Municipal

347

Angélica Ma. Padilla

Solicitan chapopote en las calles
Sauce Blanco, Sauce Temblón,
Sauce Llorón y Sauce Negro

Los Sauces

Cabecera
Municipal

348

Fernando Padilla
Castellanos

Solicitan pavimento en el ingreso Los Sauces de
a los Sauces de Arriba
Arriba

Cabecera
Municipal

349

José Abraham
Arrellano Sierra

Solicitan reparación de las
Cabecera
instalaciones eléctricas de la Casa Municipal
de La Cultura

Cabecera
Municipal

350

Javier de la Torre

Empedrar el Camino hacia Fátima Fátima

Cabecera
Municipal

351

Salvador Navarro
Cortéz

Solicitan una línea de distribución Cabecera
Municipal
de Aguas Grises, debido que se
requiere para el mantenimiento
de las áreas verdes, unidades
Deportivas, cubrimiento parque
Bicentenario, camellón de
Jacarandas, Adobes, Loma
Dorada, Pipón Unidad Morelos,
Matamoros, calle hidalgo, Unidad
Hidalgo, Panteón Municipal, Av.
La Paz, Unidad Juan Martín

Cabecera
Municipal

352

Laura Patiño
Castellanos

Solicita bacheo y doble sello para Cabecera
las calles Yaquis y Mayas.
Municipal

Cabecera
Municipal

353

José de Jesús
Rodríguez Martín /
J. Jesús Vera Maciel/
Salvador Hernández
Torres

Electrificación, alumbrado y
arreglo de camino en Buena
Vista, de las Vías del Tren al
Periférico

Buena Vista

Cabecera
Municipal

354

José de Jesús
Rodríguez Martín

Electrificación y Alumbrado en
el periférico y crucero al Ojo de
Agua

Ojo de agua de
Latillas

Ojo de Agua
de Latillas

355

José de Jesús
Rodríguez Martín

Electrificación y Alumbrado en el
periférico y Glorieta a San José
de Gracia

San José de
Gracia

San José de
Gracia

356

José de Jesús
Rodríguez Martín/
Ramón Velázquez C

Electrificación y Alumbrado en el
Rancho el Ocotillo

Rancho el
Ocotillo

Cabecera
Municipal

357

José de Jesús
Rodríguez Martín

Electrificación y Alumbrado al
Ingreso al Pochote

Pochote

Cabecera
Municipal

358

José de Jesús
Rodríguez Martín

Electrificación y Alumbrado del
camino al Rancho El Pinto, por
Aguilillas

Rancho El Pinto

Cabecera
Municipal

359

Norberto Valdivia
Gómez

Reparación de empedrado del
Camino del Cuatro a San Diego

Rancho San
Diego

Cabecera
Municipal
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360

J. Miguel Galindo

Electrificación en Rancho San
Rafael

Rancho San
Rafael

Ojo de Agua
de Latillas

361

Arq. José Torres
Aceves / Francisco
Báez

Electrificación en el Rancho La
Muralla

Rancho La
Muralla

San José de
Gracia

362

Francisco Báez

Empedrado en el Rancho El
Refugio rumbo a la Muralla

Rancho El
Refugio

San José de
Gracia

363

Juan M Luna Gómez

Electrificación en el Rancho Las
Lajas en el Cerro de la Campana

Cerro de la
Campana

Cabecera
Municipal

364

Alfredo Cortés García

Empedrar y Alomillar Rancho
Buenavista

Rancho
Buenavista

Cabecera
Municipal

365

Miguel Ángel Aceves
N

Rehabilitación de camino Rancho Rancho El Huilote Cabecera
El Huilote, Balastre y Cunetear
Municipal

366

Fortunato Villa

Reparación de Camino Piedra
Herrada-La Mota

367

Antonio Gutiérrez

Hacer camino de Picachos rumbo Picachos
al Cerro de Picachos

Cabecera
Municipal

368

J Lucas Cerna
Espinoza

Hacer un puente en Ojo de Agua
de Becerra

Ojo de Agua de
Becerra

Cabecera
Municipal

369

José Ventura Becerra

Hacer un puente en el Camino
Rancho los Charcos Cerro la
Campana

Cerro de La
Campana

Cabecera
Municipal

370

Genaro Franco V

Alomillar y Balastrar en el Rancho Rancho la Manga Cabecera
la La Manga
Municipal

371

Rubén Medina Torres

Solicitamos Bacheo en el Rancho
los Terreritos, las Ojedas y Puerta
de San Isidro

372

Mario Alfredo Orozco

Mejoramiento de Camino en el
camino antiguo a la Presa del
Jihuite

Cabecera
Municpal

373

Miguel Galván

Puente Peatonal en los Sauces de Los Sauces de
Arriba
Arriba

Cabecera
Municpal

374

Miguel Galván

Empedrado en la Calle Diamante Colonia Los
y Rubí Col. Los Sauces
Sauces

Capilla de
Guadalupe

375

Arq. Jesús González A Solicitamos 3 Aulas en la
Preparatoria de Pegueros

Pegueros

Pegueros

376

Silvia Leonor Gamiño

Pavimentación y Alumbrado
pegado al pozo de agua

Pochote

Cabecera
Municipal

377

Efraín Meléndrez R

Reparación de la Calle San Luis

Popotes

Cabecera
Municipal

378

Armida Padilla Hdez/
María Alcalá Navarro

Pavimento en las calle rio Armería Bosques del
y Río Danubio
Lago
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Piedra Herrada

Rancho los
Terreritos

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municpal
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379

J Jesús Romero
Gómez

Asfalto en las Calles Perdiz,
Avestruz, Faisán y Ruiseñor y
Paloma

Col. Las Aguilillas Cabecera
Municipal

380

Honorio Vargas
Vargas/María
Eduviges

Solicitan terminen la obra por la
calle Justo Sierra donde abrieron
para hacer el Fraccionamiento

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

381

Margarita del Carmen
Ramírez González

Solicitan niveles de drenaje
en la calle Monturas en el
fraccionamiento Los Adobes

Los Adobes

Cabecera
Municipal

382

Abraham Hernández
Chavez

Reencarpetado de calle
fraccionamiento Saint Michel
e instalación de lámparas
alrededor del parque

Fraccionamiento
Saint Michel

Cabecera
Municipal

383

Ramiro Padilla
Oropeza

Concreto en la calle Privada Justo Cabecera
Sierra
Municipal

Cabecera
Municipal

384

Martha Castellanos

Solicitan machuelos y banquetas
en la calle Donato Guerra hasta
Josefa Ortiz

Cabecera
Municipal

385

Filiberto Tapia S

Quitar la barda y poner topes por Colonia del
la Calle 5 Febrero y ampliar la
Carmen
calle

Cabecera
Municipal

386

Gustavo Goyia n

Solicitan empedrado y
Bosques del
alumbrado en la calle Río Grande Lago

Cabecera
Municipal

387

Erika Alejandra Macias Solicitan empedrado en las calles Colonia Popotes
G
Carlos Fuentes, Miguel de Loza y
San Primitivo

388

J. Jesús Romero
Gómez

Empedrado en calles Canario
entre Jilguero y Gaviota y
Calandria entre Av. Águila y Av.
Condor

389

Fernando Gutiérrez

Empedrado en la calle Río Blanco Bosques del
Lago

Cabecera
Municipal

390

María de Jesús
Gómez M

Asfaltar los ingresos al
fraccionamiento, especialmente
la que está frente a la dulcería,
hacer un andador que una
al fraccionamiento con Las
Colonias, construcción de
banquetas en las áreas que
donación al Ayuntamiento.

Hacienda
Popotes

Cabecera
Municipal

391

Carlos C. Ramírez H

Banquetas en la Av. Gómez
Morín y también asfalto en la
calle Sauce, en la colonia Vista
Hermosa

Vista Hermosa

Cabecera
Municipal
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Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Col. Las Aguilillas Cabecera
Municipal
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392

Moisés González /
Juan Pablo Aguilar/
María Guadalupe
Medina/ Cipriano
Franco/ Rodrigo
Rodríguez/ Juan José
Rodríguez

Reparar brecha, empedrar
camino de acceso a la colonia,
agua potable y drenaje en Paso
de Carretas

Paso de Carretas

393

José Castellanos

Electrificación en el rancho
Tecuan

Rancho el Tecuan Cabecera
Municipal

394

J. Jesús Romero
Gómez

Solicitamos Empedrado y
Alumbrado en el callejón
Prolongación de Ganaderos

cabecera
municipal

Cabecera
Municipal

395

Dolores Karen Q.M

Solicitan drenaje en los
departamentos de Popotes

Popotes

Cabecera
Municipal

396

José Guadalupe
Ibarra

Solicitan drenaje en la Privada
Los Perones, en el pedregal

Pedregal

Cabecera
Municipal

397

Refugio Torres Valdivia Construcción de Aula Escolar
en escuela primaria de la
comunidad

Tecomatlán

Tecomatlán

398

César Barajas N

cabecera
municipal

Cabecera
Municpal

399

Ana Belinda Quiñones Solicitamos Barda Perimetral en
la escuela Primaria 18 de Marzo
en San José de Bazarte

San José de
Bazarte (La Villa )

Cabecera
Municpal

400

María de Jesús
Solicitud de línea de agua en el
Márquez/ Ma. Antonia Blvd. Anacleto González Flores
Becerra
cerca del restauran Los Sauces

Nueva Españita

Cabecera
Municpal

401

M Ofelia Velázquez P

Electrificación en el Rancho agua
Escondida

Agua Escondida

Cabecera
Municpal

402

Eduardo Miranda
Aldana

Empedrado y Banquetas en
andador Río Bravo

Bosques del
Lago

Cabecera
Municpal

403

Saúl Moreno Fabela

Solicitamos Barda Perimetral de
la Escuela y aljibe en la escuela
telesecundaria “ Eduardo Ruiz “
en San José de Bazarte la Villa

San José de
Bazarte ( la Villa )

Cabecera
Municpal

404

Álvaro Estrada
Martínez

Construcción de techo,
construcción de mesas y bancas
de cemento, para utilizarlos en
desayunadores de la escuela,
barda perimetral , en la Escuela
Secundaria en la Colonia del
Carmen

colonia del
Carmen

Cabecera
Municpal

405

José Luis Gómez
González

Solicitamos Drenaje colonia San
Ramón

colonia San
Ramón

Ojo de Agua
de Latillas

54

Reconstrucción de camino del
panteón viejo al periférico
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Cabecera
Municipal
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406

David Aurelio Llamas

Pavimento en área de los
Desayunos escolares en
la escuela Primaria 20 de
Noviembre

407

Carlos H Sánchez
Rivera

Ampliación de la cocina del DIF,
San José de
y alumbrado en la cancha de San Gracia
José de Gracia

408

Carlos H Sánchez
Rivera

Solicitamos pavimento en calle
Abasolo entre J Inés y Andrés
Quintana Roo

San Pedro

Capilla de
Guadalupe

409

Juan Pablo Jiménez

Solicitamos entubar el arroyo en
la colonia Adobes

colonia Adobes

Cabecera
Municpal

410

Ernesto Arriaga
Miranda

Solicitamos drenaje en la Colonia Loma del Medio
Loma del Medio

Cabecera
Municpal

411

Alma Susana

Empedrado en la Calle Chula
Vista, entre Miramiontes en la
Colonia los Viveros

Col. Los Viveros

Cabecera
Municpal

412

Luis Francisco Ponce

Solicitan que les arreglen el
camino al rancho San Pablo

Rancho San
Pablo

Cabecera
Municpal

413

Moisés González,
Sidelia González

Agua y Drenaje

Paso de Carretas

Cabecera
Municipal

414

Ma. Martha Vera

Agua y Drenaje

Calle Hacienda
#657

Cabecera
Municipal

415

Elías Ramírez Franco

Puente por Calle Hidalgo

Calle Hidalgo

Mezcala

416

Yolanda González

Limpieza de tanques

En el Rancho
el Ranchito
(ubicado a
medio camino
del crucero de
mezcala)

Mezcala

417

Yolanda González

Poner cemento en casa del
Rancho El Ranchito en unos
cuartos

En el Rancho
el Ranchito
(ubicado a
medio camino
del crucero de
Mezcala)

Mezcala

418

Rosalina Franco

Barda perimetral para jardin de
niños (Mezcala de los Romero)

Calle 16 de
Septiembre s/n
en Mezcala de
los Romero

Mezcala

419

Ma. Guadalupe Díaz

Construcción de barda

Calle Juárez #202 Mezcala

420

Honorio Saavedra,
Juan Manuel R.

Luz, Caminos y Puentes

Mezcala de los
Romero

Mezcala

421

Ma. del Rosario
Iñiguez

Reparación de Sanitarios

El Sauz

Capilla de
Milpillas
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Ojo de Agua de
Becerra

Ojo de Agua
de Latillas

San José de
Gracia
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422

Ma. del Rosario
Iñiguez

423

Martín González Pérez Construcción de aula didáctica

Esc. 5 de Febrero Cabecera
Municipal

424

Francisco Piña
Velázquez

Empedrado, alcantarillado y un
pozo profundo

Rancho Nuevo

Cabecera
Municipal

425

Ma. Jesús Gutiérrez,
Ricardo Plascencia

Abrir calle

Capilla de
Milpillas en
la calle José
Hernández

Capilla de
Milpillas

426

Rubén Castellanos
Amézquita

Cambiar postes de luz

Calle Gigantes y
Niños Héroes

Capilla de
Milpillas

427

Rubén Castellanos

Empedrado

Calle Gigantes y
Niños Héroes

Capilla de
Milpillas

428

Miguel Ángel
Gutiérrez

Pavimento hidráulico

Calle Juan
Manuel

Capilla de
Milpillas

429

Juan José Álvarez

Abrir camino al rancho El Gato

Tecomatlán

Tecomatlán

430

Miguel Ángel Aceves

Camino Rehabilitación Rincón de
Velázquez

Camino Milpillas
a La Villa

Capilla de
Milpillas

431

José Navarro

Asfalto, camino y cancha
deportiva

Ramblas Grande
a Milpillas

Capilla de
Milpillas

432

Luis E. Ramírez V.,
Salvador Navarro

Retirar cantina de la entrada al
fraccionamiento Hda. Popotes

Calle Hda.
Guadalupe

Cabecera
Municipal

433

Ana Lilia González
Glez.

Basura en el camino y Agua

Paso de Carretas

Cabecera
Municipal

434

Fernando González

Sanidad ambiental en granjas
porcícolas

Granjas en el
municipio

Cabecera
Municipal

435

Ma. De Jesús
Gutiérrez

Reubicación de granja

436

Héctor Manuel Gómez Pavimento o asfalto

Calle Abasolo

Capilla de
Guadalupe

437

Martín Navarro

Andador

Rancho los
Sauces

Capilla de
Guadalupe

438

Justino Torres

Drenaje

Rancho Don
Antonio, Camino
Real a Tepatitlán

Capilla de
Guadalupe

439

Leticia Barba

Empedrado o pavimento

Capilla de
Guadalupe

440

Fernando Martín

Arreglar un puente

Capilla de
Guadalupe

441

José Asunción Gómez Luz para casa y establos

En el Rancho el
Tigre

Capilla de
Guadalupe

442

Susana Plascencia

Calle Orquídea

Capilla de
Guadalupe

56

Colocación de electricidad en
aula

Pavimentación
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El Sauz

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas
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443

Juvenal Gutiérrez

Pavimento Hidráulico

444

Luis Humberto
Castellanos

Pavimento en calle y terminado
Calle Orquídea,
Capilla de
de cemento en Jardín del Templo Jesús Castellanos Guadalupe
Aldama

445

Fidel Suárez Camacho Construcción de cancha y
herrería

Calle Real #256

Cabecera
Municipal

446

Efraín González

Planta tratadora de agua

Colonia Pochote

Cabecera
Municipal

447

Leticia González
Navarro

Agua y Alcantarillado para un
baño dentro de una escuela

Calle Guadalupe Cabecera
Victoria
Municipal

448

Faustino Gómez

Cruzar agua-reubicación

Colonia el
Pedregal

Cabecera
Municipal

449

Mario Alfredo

Agua Potable

Colonia Jardines

Cabecera
Municipal

450

Luis Efrain Cortés, Ma. Tomas de agua y drenaje
Del Rocío Maciel

Calle andador
Río Purificación

Cabecera
Municipal

451

Roberto Arias

Pozo profundo y alcantarillado

Colonia Nueva
Españita

Cabecera
Municipal

452

Eliborio Ponce

Pavimentación

Calle Juan
Álvarez

cabecera
Municipal

453

Luis Martín

Asfalto

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

454

Bryan Eduardo
Hernández

Reparación de carril lateral

Boulevard
Anacleto
González Flores
y Circuito Jardín
Alteño

Cabecera
Municipal

455

Ofelia Delgado

Mejora la casa de salud y
realización de puente

Juan de la Mora

Mazatitlán

456

María de los Ángeles
Alcalá

Trabajo en jóvenes para evitar
adicciones

Colonia Pedregal Cabecera
Municipal

457

Marco Antonio Gómez Construcción de empedrado

Colonia
Mazatitlán

Mazatitlán

458

Eva Gutiérrez

Construcción de parque

Calle paseo del
Árbol

Cabecera
Municipal

459

José Méndez

Empedrado del camino a Las
Palomas y drenaje sanitario

Rancho Las
Palomas

Tecomatlán

460

Magaly Castellanos

Reconstrucción de concreto en
Juan Pablo II #38
patio cívico y alumbrado público,
empedrado y banquetas.

www.comunicaciontepa.com

Calle Industria

Capilla de
Guadalupe

Tecomatlán
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461

Laura Márquez
Gómez/ Amelia
Ramírez/ María del
Carmen Reynoso/
Marisela Cornejo

Construcción de un aula,
empedrado carretera de Cap.
Milpillas hacia Tecomatlán

A un lado del
templo

Tecomatlán

462

Rigoberto de la Torre

Arreglar la avenida con
empedrado y pavimento

frente a la
Colosio

Cabecera
Municipal

463

José de Jesús
Chapopote y recubrimiento
Jiménez/ Antonio
Trujillo/ Salvador de la
Torre

Camino a la
Capilla de
tinaja y tres palos Guadalupe

464

Gilberto Gómez
García

Falta asfalto en tope

Col. Santa
Mónica

Cabecera
Municipal

465

Luz María Medina

Aula de usos-herrería

Nicolás Bravo

Cabecera
Municipal

466

Carmen Aldrete

Pavimento

Calles Yaquis y
Mayas

Cabecera
Municipal

467

Mariano Azuela

Cambio de sanitarios, lavabos y
techado de patio cívico

Filomeno Gómez Cabecera
#156
Municipal

468

Antonio Medina/
Mucha delincuencia y robo,
solicitan una caseta de policía y
José/ Fernando
las calles están muy feas.
Navarro/ Rosa María
Pérez/ Fermín Medina/
Ma. De Jesús Medina

Pochote

Cabecera
Municipal

469

Martín Huerta Alonso

Toma de Agua

Col. Nueva
Españita

Cabecera
Municipal

470

José Francisco C.

Solicita luz a su rancho

Rancho el
Carnicero

Capilla de
Guadalupe

471

Alfredo Ponce/ Rosa
Alicia González

Arreglar la entrada a popotes

Col. Popotes

Cabecera
Municipal

472

Rafael Velázquez

Cambio de drenaje y empedrado Vista Hermosa

473

José Honorio Paredes

Ampliación de Red

Rancho Puerta de Cabecera
Acahuales
Municipal

474

Luis Adrián Barba

Servicio de camión para
estudiantes

Capilla de
Guadalupe

Capilla de
Guadalupe

475

Horacio Díaz

Drenaje

Calle Degollado

Capilla de
Guadalupe

476

José Alfredo Gutiérrez Agua, Luz, Drenaje, Empedrado y Los Viveros
Escrituras

Cabecera
Municipal

477

J. Jesús Villaseñor

Cabecera
Municipal
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Continuar con la pavimentación
del camino San José de GraciaLa Mota, Piedra Herrada para
Maguey
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Calle Guadalupe
Victoria

Cabecera
Municipal
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478

Ma. Aurora Franco/
José González

Cambiar la red

Avenida Ávila
Camacho

479

Rosina Camacho

Empedrado

Col. Viveros, paso Cabecera
carretas y calle
Municipal
Miramontes

480

Teresa Sánchez

Semáforo o puente peatonal

Calle Félix Ramos Cabecera
Municipal

481

Teresa Sánchez

Arregla el camino al Rancho San
Pablo y Alumbrado

Rancho San
Pablo

Cabecera
Municipal

482

Salvador Gutiérrez/
Jesús Romero

Malla ciclón en campo de futbol,
mantenimiento del camino,
construcción de plaza, drenaje,
realizar puente

Santa Cruz

Ojo de Agua
de Aceves

483

J. Guadalupe Ruíz

Drenaje y empedrado

La Estrella

San José de
Gracia

484

Miguel Márquez

Alumbrado

El Pueblito

San José de
Gracia

485

Jesús Villaseñor

Pavimentación del camino San
José-La Mota

486

Manuel Medina

Cancha de Fútbol

Aguilillas

Cabecera
Municipal

487

Julia Medina

Apoyo económico para apoyo a
un equipo de aerobics

Jardines de la
Rivera

Cabecera
Municipal

488

Miguel Ángel López

Pista Olímpica

489

Manuel Navarro

malla superior en las canchas del
frontón

490

Ma. Julia Escalera

Parque recreativo, jardín de niños El Pedregal
y secundaria

Cabecera
Municipal

491

Remigio Ponce

alumbrado del campo deportivo
de beisbol

Cabecera
Municipal

492

Raúl Navarro Medina

Malla perimetral para la cancha
Jardines de la
de Jardines de la Rivera de futbol Rivera
rápido

Cabecera
Municipal

493

Ricardo Ibarra

Centro de entretenimiento

Cabecera
Municipal

494

Ramón Tejeda

Instructores deportivos para
colonias y delegaciones

495

Fidel Torres

Drenaje

camino real a
Tepatitlán

Cabecera
Municipal

496

Moisés de la Mora

Bacheo, salida al Chispeadero

Chispeadero

Cabecera
Municipal
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Pegueros

San José de
Gracia

Cabecera
Municipal
Unidad
Deportiva
Hidalgo

FOVISSSTE

Cerro Gordo
parte alta

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal
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497

Rafael Plascencia

Parada de camiones

Chispeadero

Cabecera
Municipal

498

protección civil

Construcción

El Molino

Cabecera
Municipal

499

David Castañeda

Restauración del callejón

500

Jesús Piña

Ayuda para arreglar el camino y
Electrificación

Agua Escondida

Cabecera
Municipal

501

Martha Luna

Colocar drenaje, agua, luz y calle

En el Ranchito

Cabecera
Municipal

502

Encuesta

Escasa infraestructura,
prevención de adicciones, apoyo
educativo

Popotes

Cabecera
Municipal

503

Miguel Galindo

Electrificación

Rancho San
Ramón

Cabecera
Municipal

504

Comunidad Picachos

Arreglar camino del crucero
Agua Negra a las Fonditas.

Picachos

Cabecera
Municipal

505

Lorenzo Limón

Reparación de camino al Ojo de
Agua

Ojo de Agua

Cabecera
Municipal

506

Juvenal Morales

Camino rural

Cerro Carnicerito Cabecera
Municipal

507

Jaime González

Empedrado

Rancho la Loma

Cabecera
Municipal

508

Francisco Báez

Pavimentación carretera

Rincón de
Velázquez,
Rancho Nuevo,
Capulines,
Ramblás Grande

Cabecera
Municipal

509

Ramón García

Sello o repavimentación

Carretera
Tototlán a
Rancho La
Providencia

Cabecera
Municipal

510

Mario Orozco

Empedrado presa del Jihuite

Presa del Jihuite

Cabecera
Municipal

511

Juvenal Serrano

Electrificación

La Majada

Cabecera
Municipal

512

Gabriela Cortés

Pavimentación de calle El Sáuz

El Pochote

Cabecera
Municipal

513

Raúl García

Drenaje en la calle Santa Bárbara

Santa Bárbara

Cabecera
Municipal

514

Rodolfo Martín

Solicitan Unidad Deportiva
Mezcala por Herrera y Cairo

Mezcala

Mezcala

515

Sonali Minerva Vedoy
Mora

Barda perimetral Esc. Ignacio
Zaragoza

Mezcala

Mezcala
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516

Antonio Medina
Hernández

Poner asfalto en camino que esta
empedrado

Rancho Viejo de
Agua Chivatero

Capilla de
Milpillas

517

Rafael Ibarra

Agua Potable

Rancho el
Terrerito

Cabecera
Municipal

518

Otilia Mendoza

Cemento

Los Sauces

Cabecera
Municipal

519

Sergio Hernández

Integración al proyecto de
construcción para unidad
de Protección Civil en las
delegaciones

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

520

Antonio Medina
Hernández

Asfalto del camino de la red al
Bajío de Plascencia

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

521

Alfredo Padilla

Mejoramiento de las Unidades
Deportivas Y Obras Varias

Cabecera y
Delegaciones

Cabecera
Municipal

522

José Becerra

Construcción de cisterna

San Alfonso

Cabecera
Municipal

523

Ramona de Los
Ángeles

Construcción de aula didáctica

popotes

Cabecera
Municipal

524

Tania de Loza

Construcción de cancha de usos
múltiples

Ojo de Agua de
Aceves

San José de
Gracia

525

David Audelo

Pavimentación en el área de los
desayunos escolares

Ojo de agua de
Latillas

Ojo de agua
de Latillas

526

Ramiro Vázquez

Infraestructura deportiva y
lámparas

San José de
Gracia

San José de
Gracia

527

Arq. José Torres
Aceves

Obras Varias

San José de
Gracia

San José de
Gracia

528

Héctor Campos

Aula Didáctica

San José de
Gracia

San José de
Gracia

529

Petra Flores

Aula Didáctica, Empedrado del
camino de ingreso a las escuela.

San José de
Gracia

San José de
Gracia

530

Faviola Preciado

Agua potable, Red Eléctrica,
camino de ingreso y acceso a la
escuela.

Rancho
Barranquillas

San José de
Gracia

531

J. Guadalupe Aceves

Resguardo para materiales de
limpieza y mantenimiento del
plantel.

Emiliano Zapata

San José de
Gracia

532

Andrés Gómez

Construcción de Sanitarios y
Biblioteca escolar

San Gabriel

Cabecera
Municipal

533

Juan de Loa Aguirre

Toma de agua

Pochote

Cabecera
Municipal

534

Rodolfo Martín
Rodríguez

Techado y Acondicionamiento
Mezcala
de salón con cancha multiusos de
la casa de la cultura
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Mezcala
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535

Antonino Medina
Hernández

Solicitamos piso firme, y Barda
perimetral para la escuela de
Bajío de Plascencia

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

536

Antonino Medina
Hernández

Rehabilitación de camino a Presa
de Nieves Mesa del Guitarrero

Mesa del
Guitarrero

Capilla de
Milpillas

537

Antonino Medina
Hernández

Trabajos varios como banquetas,
una porterías, un nicho para la
Bandera, un sonido entre otras
cosas para la escuela de rancho
vieja

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

538

Antonino Medina
Hernández

Corregir el colector de drenaje
de Milpillas de Abajo que va a
un lado de la carretera Capilla
Milpillas -Tierras Coloradas

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

539

Antonino Medina
Hernández

Barda perimetral en la cancha de
Fut bol

Capilla de
Milpillas

Capilla de
Milpillas

540

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias de infraestructura
básica educativa

Municipio

Municipio

541

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias de infraestructura
básica deportiva

Municipio

Municipio

542

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias de infraestructura
básica urbana

Municipio

Municipio

543

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias de infraestructura
básica rural

Municipio

Municipio

544

José Luis González
González

Drenaje

El Pochote

Cabecera
Municipal

545

Saúl Moreno Fabela

Construcción de aljibe

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

546

Gregorio Yáñez Olvera Introducción de red eléctrica

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

547

Remigio Ponce Díaz

Introducción de agua potable

Ramblas

Cabecera
Municipal

548

Flor Angélica Robles
Ocegueda

Introducción de agua potable

El Aguacate

Cabecera
Municipal

549

Liz Bett Medina
Robles

Introducción de red eléctrica

La Loma

Cabecera
Municipal

550

Claudia Irene Castro
Fletes

Introducción de red eléctrica

Santa Cruz

Cabecera
Municipal

551

Aída Guadalupe
Ponce Díaz

Introducción de agua potable

Jardines del Real

Cabecera
Municipal

552

Aida Guadalupe
Ponce Díaz

Introducción de red eléctrica

Jardines del Real

Cabecera
Municipal

553

Juan Ezequiel Solís
Fijar

Construcción de sanitarios

Las Calabazas

Cabecera
Municipal
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554

Olivia Becerra
Márquez

Construcción de sanitarios

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

555

María Maribel Valdez
Elías

Reparación de baños

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

556

Gloria Eugenia
González de Alba

Construcción de sanitarios

Aguilillas

Cabecera
Municipal

557

Gloria Eugenia
González de Alba

Construcción de sanitarios

Las Colonias

Cabecera
Municipal

558

Alicia Camarena
Garcia

Construcción de sanitarios

Las Colonias

Cabecera
Municipal

559

David Audelo Llamas

Reparación de sanitarios

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

560

Ma. Concepción
Torres Agredano

Construcción de sanitarios

La Gloria

Cabecera
Municipal

561

Andrés Gómez
Cañedo

Construcción de sanitarios

San Gabriel

Cabecera
Municipal

562

Alva Margarita Soto
Wrekeitzen

Construcción de sanitarios

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

563

Luz Maria Medina
Ceja

Construcción de aula didáctica

Jesús María

Cabecera
Municipal

564

Genoveva Guerrero
Rea

Construcción de aula didáctica

El Pedregal

Cabecera
Municipal

565

Felipe Pérez Copado

Aula didáctica

Jardines de la
Rivera

Cabecera
Municipal

566

Guillermo Rangel
Espericueta

Construcción de techos

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

567

Rosa Alfaro Alvarado

Construcción de aula didáctica

Colonia del
Carmen

Cabecera
Municipal

568

María Maribel Valdez
Elías

Construcción de techos

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

569

María Dolores Ramos
Aguilar

Construcción de techos

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

570

Evangelina Vázquez
Esqueda

Aula didáctica

Puerta de
Acahuales

Cabecera
Municipal

571

María Dolores Ramos
Aguilar

Aula didáctica

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

572

Ramona Ma. De Los
Ángeles Castrejón

Aula didáctica

Popotes

Cabecera
Municipal

573

Trinidad Mejía Soria

Aula didáctica

Capilla de
Milpillas

Cabecera
Municipal

574

Argimina Sánchez
Bahena

Aula Didáctica

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal
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575

María Guadalupe
Castillo Aceves

Construcción de Techos

FOVISSSTE

Cabecera
Municipal

576

María Teresa
Delgadillo Jiménez

Construcción de Techos

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

577

Andrés Barajas
González

Aula didáctica

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

578

Velic Espinoza Prado

Aula didáctica

Aguilillas

Cabecera
Municipal

579

Velic Espinoza Prado

Construcción de techos

Aguilillas

Cabecera
Municipal

580

Claudia Irene Castro
Fletes

Construcción de techos

Santa Cruz

Cabecera
Municipal

581

Álvaro Estrada
Martínez

Construcción de techos

Colonia del
Carmen

Cabecera
Municipal

582

Felipe Rafael González Barda perimetral
Altamirano

Españita

Cabecera
Municipal

583

Sahara Gutierrez Ruiz

Barda perimetral

Las Colonias

Cabecera
Municipal

584

Felipe Pérez Copado

Barda perimetral

Jardines de la
Rivera

Cabecera
Municipal

585

Guillermo Rangel
Espericueta

Barda perimetral

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

586

Guillermo Rangel
Espericueta

Construcción de mamposteo

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

587

Norma Elizabeth Cruz
Bartolo

Barda perimetral

San Carlos

Cabecera
Municipal

588

Saúl Moreno Fabela

Barda perimetral

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

589

Gloria Eugenia
González de Alba

Barda perimetral

Las Colonias

Cabecera
Municipal

590

Martín Ignacio Ávila
González

Barda perimetral

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

591

Ana Belinda Quiñones Barda perimetral
González

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

592

Ana Belinda Quiñones Construcción de mamposteo
González

San José de
Bazarte

Cabecera
Municipal

593

Enrique Ramírez

Barda perimetral

San Gabriel

Cabecera
Municipal

594

Ramona Ma. de los
Ángeles Castrejón

Barda Perimetral

Popotes

Cabecera
Municipal

595

Everardo Banda
Sedano

Barda Perimetral

El Tepame

Cabecera
Municipal
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596

Julio Gómez Soto

Barda Perimetral

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

597

Velic Espinoza Prado

Barda Perimetral

Aguilillas

Cabecera
Municipal

598

Alma Cecilia Curiel
del Toro

Barda Perimetral

Tecomatlán

Cabecera
Municipal

599

Álvaro Estrada
Martínez

Barda Perimetral

Colonia del
Carmen

Cabecera
Municipal

600

Juan Ezequiel Solís
Fijar

Techado del patio cívico

Las Calabazas

Cabecera
Municipal

601

Tania Carolina de Loza Cancha de usos múltiples
Torres

Santa Cruz

Cabecera
Municipal

602

Fidel Suárez Camacho Cancha de usos múltiples

Los Cerritos

Cabecera
Municipal

603

Jorge Hilario Tovar
Ruiz

Cancha de usos múltiples

Capilla de
Milpillas

Cabecera
Municipal

604

Ramona Ma. de Los
Ángeles Castrejón

Cancha de usos múltiples

Popotes

Cabecera
Municipal

605

María Guadalupe
Castillo Aceves

Cancha de usos múltiples

FOVISSSTE

Cabecera
Municipal

606

Teresa de Jesús
González Díaz

Patio cívico

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

607

María Teresa
Delgadillo Jiménez

Techo para patio cívico

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

608

Velic Espinoza Prado

Cancha de usos múltiples

Aguilillas

Cabecera
Municipal

609

Jorge Hilario Tovar
Ruiz

Cancha de usos múltiples

Capilla de
Milpillas

Cabecera
Municipal

610

Jorge Hilario Tovar
Ruíz

Patio cívico

Capilla de
Milpillas

Cabecera
Municipal

611

Claudia Irene Castro
Fletes

Cancha de usos múltiples

Santa Cruz

Cabecera
Municipal

612

Martín López Martínez Cancha de usos múltiples

Mezcala

Cabecera
Municipal

613

Felipe Rafael González Construcción de tiendita escolar
Altamirano

Españita

Cabecera
Municipal

614

Sahara Gutierrez Ruiz

Aula de usos múltiples

Las Colonias

Cabecera
Municipal

615

Rosa Alfaro Alvarado

Aula de usos múltiples

Colonia del
Carmen

Cabecera
Municipal

616

Jorge Hilario Tovar
Ruiz

Aula de usos múltiples

Capilla de
Milpillas

Cabecera
Municipal
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617

Martín Ignacio Ávila
González

Cancha de usos múltiples

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

618

María Dolores Ramos
Aguilar

Aula de usos múltiples

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

619

Roberto García
Moreno

Aula de usos múltiples

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

620

Javier Alejandro
Castañeda Villa

Aula de usos múltiples

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

621

Andrés Barajas
González

Aula de usos múltiples

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

622

Jorge Hilario Tovar
Ruíz

Aula de usos múltiples

Capilla de
Milpillas

Cabecera
Municipal

623

Elva Susana de Haro
Lopez

Aula de usos múltiples

Santa Mónica

Cabecera
Municipal

624

Elva Susana de Haro
Lopez

Construcción de banquetas

Santa Mónica

Cabecera
Municipal

625

Andrés Gómez
Cañedo

Aula de usos múltiples

San Gabriel

Cabecera
Municipal

626

Aída Guadalupe
Ponce Díaz

Aula de usos múltiples

Jardines del Real

Cabecera
Municipal

627

Álvaro Estrada
Martínez

Construcción de comedor

Colonia del
Carmen

Cabecera
Municipal

628

Alva Margarita Soto
Wrekeitzen

Aula de usos múltiples

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

629

Juan Ezequiel Solís
Fijar

Construcción de banquetas

Las Calabazas

Cabecera
Municipal

630

Felipe Pérez Copado

Construcciones de herrería

Jardines de la
Rivera

Cabecera
Municipal

631

Felipe Pérez Copado

Construcción de banquetas

Jardines de la
Rivera

Cabecera
Municipal

632

Norma Elizabeth Cruz
Bartolo

Techado del patio cívico

San Carlos

Cabecera
Municipal

633

Fidel Suarez Camacho Construcciones de herrería

Los Cerritos

Cabecera
Municipal

634

María Maribel Valdez
Elías

Construcción de jardineras

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

635

Gloria Eugenia
González de Alba

Pintura

Aguilillas

Cabecera
Municipal

636

Gloria Eugenia
González de Alba

Pintura

Las Colonias

Cabecera
Municipal

637

Amparo Díaz
Velázquez

Impermeabilización de techos

Tepatitlán

Cabecera
Municipal

638

Alicia Camarena
Garcia

Construcciones de herrería

Las Colonias

Cabecera
Municipal
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639

Enrique Ramírez

Construcciones de herrería

San Gabriel

Cabecera
Municipal

640

Enrique Ramírez

Jardineras

San Gabriel

Cabecera
Municipal

641

Roberto Garcia
Moreno

Construcción de banquetas

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

642

Argimina Sánchez
Bahena

Pintura

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

643

J. Rubén Rosales
Valdez

Construcción de banquetas

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

644

J. Rubén Rosales
Valdez

Construcción de banquetas

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

645

Gerardo Mercado
Espinosa

Encementado del desayunador

La Gloria

Cabecera
Municipal

646

Velic Espinoza Prado

Construcción de banquetas

Aguilillas

Cabecera
Municipal

647

Lucia Amaro
Moctezuma

Construcción de banquetas

La Cebadilla

Cabecera
Municipal

648

Lucia Amaro
Moctezuma

Puerta

La Cebadilla

Cabecera
Municipal

649

Arturo Álvarez Torres

Construcciones de herrería

Capilla de
Guadalupe

Cabecera
Municipal

650

Aída Guadalupe
Ponce Díaz

Construcciones de herrería

Jardines del Real

Cabecera
Municipal

651

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias asfalto

Municipio

Municipio

652

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias concreto

Municipio

Cabecera
Municipal

653

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias drenaje

Municipio

Municipio

654

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias agua potable

Municipio

Municipio

655

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras de empedrados

Municipio

Municipio

656

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias alumbrado y
electrificación

Municipio

Municipio

657

José de Jesús Reyes
Gutiérrez

Obras varias

Delegaciones

Delegaciones

658

Arq. Gilberto Casillas
Casillas

Concreto hidráulico en la calle
San Isidro,

Colonia Popotes

Cabecera
Municipal
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SEGUNDO.- Se autoriza ejercer en este ejercicio La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
2013 el remanente del ejercicio 2012.
que ahí tienen los documentos que avalan esta
petición, el Padre Juan de Jesús Fuentes Hernández,
TERCERO.- Se autoriza ejercer las partidas del 2% Rector del Santuario del Señor de la Misericordia,
para el programa de desarrollo institucional y del 3% mandó esta propuesta y esto ya está contemplado
para gastos indirectos, mismas partidas aparecen en en el presupuesto del 2013, a parte es un apoyo
las reglas de operación del Fondo de Aportaciones que se da para las festividades del Señor de la
para la Infraestructura Social Municipal (F.A.I.S.M.).
Misericordia cada año, no es algo que sea nuevo.
CUARTO.- Se autoriza que la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, dictamine las obras ha
realizar por dicho fondo.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
si el estimado es el que está presupuestado de
los 40 mil pesos, porque se le hace poco para un
castillo.

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo,
preguntó lo que se refiere a que se autoriza ejercer
en este ejercicio 2013 el remanente del ejercicio
2012, y cuánto es porque cree que no se comentó.

La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, contestó
que si ven la carta de petición del Padre es lo
que está pidiendo nada más, ya lo revisaron en la
Comisión, no sabe si con esto el Padre completa o
si es el costo del Castillo.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que son obras que estaban
autorizadas el año pasado y se asciende a la
cantidad de 300 mil pesos, esto se comentó en la
reunión del COPLADEMUN, y se comprobarían en
este ejercicio fiscal.
c)
Dictamen de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar con un castillo
pirotécnico, con valor de $40,000.00 (cuarenta mil
pesos 00/00 M.N.), con motivo de las Festividades
en Honor al Señor de la Misericordia, para el día 21
de abril de 2013.
SEGUNDO: Se autorice apoyar con un carro
alegórico, con un valor de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.), con motivo de las Festividades
en Honor al Señor de la Misericordia en las Fiestas
de Abril 2013.
TERCERO: Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013, de la Dependencia
de Turismo del proyecto PECON-1505-348, partida
382 de Festividades.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Sanjuana Jiménez Gómez, para que presente el
presente punto.
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El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
hay castillos de diferentes precios, si ven los castillos
ya del 26 de abril en adelante, regularmente
son personas que vienen de otros estados de
la República y los primeros días son los mismos
castilleros que viven aquí en Tepa y son más baratos
y más sencillos los castillos, esa es la razón.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que es referente al mismo comentario, el castillero
que es de la zona es muy sencillo y más barato, ya
los de mejor calidad salen alrededor de 90 o 100
mil pesos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, 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 # 085-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza apoyar con un castillo
pirotécnico, con valor de $40,000.00 (cuarenta mil
pesos 00/00 M.N.), con motivo de las Festividades
en Honor al Señor de la Misericordia, para el día 21
de abril de 2013.
SEGUNDO.- Se autoriza apoyar con un carro
alegórico, con un valor de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.), con motivo de las Festividades
en Honor al Señor de la Misericordia en las Fiestas
de Abril 2013.
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TERCERO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013, de la Dependencia
de Turismo del proyecto PECON-1505-348, partida
382 de Festividades.
d) Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la participación del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, en el programa
Agenda desde lo Local, para el presente año 2013.
SEGUNDO: Se autorice al Arq. Salvador González
Fernández, Jefe del Instituto Municipal de
Planeación, como Enlace Municipal de Agenda
desde lo Local.
TERCERO: Se autorice tomar el diagnóstico
evaluado en el año 2012, como Autodiagnóstico
del municipio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que de acuerdo a la normatividad
de este programa que es Agenda desde lo Local,
que incluso tuvo una reunión hace unos días y que
tiene que ver con el mismo tema y que es para el
ejercicio 2013, saben que por parte del Gobierno
del Estado, a final de los análisis que se hacen,

se da un premio de hasta 1 millón de pesos, eso
sucedió en los últimos 4 años y ahora que cambia
el Gobierno del Estado hay que ver qué pasa, se
considera que es un buen programa porque ayuda
a mejorar los procesos en cada una de las áreas,
son como semáforos, en verde, amarillo y rojo de
acuerdo al proceso si es correcto o incorrecto, y se
necesita que se autorice por parte del Ayuntamiento
para seguir participando en este programa. 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 # 086-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la participación del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, en el programa
Agenda desde lo Local, para el presente año 2013.
SEGUNDO: Se autoriza al Arq. Salvador González
Fernández, Jefe del Instituto Municipal de
Planeación, como Enlace Municipal de Agenda
desde lo Local.
TERCERO: Se autoriza tomar el diagnóstico
evaluado en el año 2012, como Autodiagnóstico
del municipio.

e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja del
Patrimonio Municipal, el siguiente vehículo:
No.
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

No. DE SERIE

PLACAS

DEPENDENCIA

269

AMBULANCIA FORD
VAN ECONOLINE
E-350, BLANCO

1996

FORD

1FDJE30FXTHB27030

JEM-2477

PROTECCIÓN
CIVIL

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, comentó que es un vehículo que sufrió un
accidente por la carretera Pegueros-Tepatitlán hace algún tiempo, y como fue en donación, por eso se
separa esta ambulancia de los demás vehículos que se dan de baja en el punto que sigue, se dio una
pérdida total de este vehículo y se necesita el acuerdo para que no se siga pagando el seguro de este
vehículo y se pase a subasta o chatarra. 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 # 087-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio Municipal, el siguiente vehículo:
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No.
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

No. DE SERIE

PLACAS

DEPENDENCIA

269

AMBULANCIA
FORD VAN
ECONOLINE
E-350, BLANCO

1996

FORD

1FDJE30FXTHB27030

JEM-2477

PROTECCIÓN
CIVIL

f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja del Patrimonio
Municipal, los vehículos que se enlistan en el presente dictamen, así como la subasta pública o venta como
chatarra.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, comentó que este punto es en el mismo sentido
que la ambulancia, solamente que aquí ya son algunos vehículos que incluso tienen varios años de estar en
el Taller Municipal y afecta más tenerlos ahí y es mejor ya mandarlos a subasta o venta de chatarra, se anexa
la lista de los vehículos en el dictamen. 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 # 088-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio Municipal los siguientes vehículos, así como la subasta
pública o venta como chatarra.
No.
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

No. DE SERIE

PLACAS

DEPENDENCIA

118

CAMIONETA F-350,
COLOR BLANCO

1982

FORD

AC3JYD40164

JR-16153

OBRAS
PÚBLICAS

264

COMPACTADOR
DE UN RODILLO
AUTOPROPULSADO
MOD. 410-A

410-A

RAYGO

21C339

NO
APLICA

MAQUINARIA
PESADA

59

RETROEXCAVADORA
CASE 580 SUPER K

1994

CASE

JJG0179502

NO
APLICA

MAQUINARIA
PESADA

179

RETROEXCAVADORA

580L

JJG0220060

NO
APLICA

MAQUINA
PESADA

207

RETROEXCAVADORA

436-B

CATERPILLAR

6MJ00452

NO
APLICA

MAQUINARIA
PESADA

43

CAMIONETA PICK-UP

1990

FORD

11FTDF1541MN12879

SIN
PLACAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

222

CAMIONETA 4
CILINDROS

1986

NISSAN

JN6ND11S9GW022597

JJ-61235

CEMENTERIOS

187

CAMIONETA CUSTOM, 2001
R-20, AUTOMÁTICA, 8
CILINDROS

CHEVROLET

1GCEC24R11Z209360

JD-97342

MAQUINARIA
PESADA

190

CAMIONETA CUSTOM
R-20, AUTOMÁTICA, 8
CILINDROS

2001

CHEVROLET

1GCEC24R11Z187991

JD-97349

VIALIDAD Y
TRÁNSITO

M-287

MOTOCICLETA,
YAMAHA, MODELO
YBR125EDB7

2007

YAMAHA

9C6KE075770002570

XTF58

VIALIDAD Y
TRÁNSITO

70
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M-288

MOTOCICLETA,
YAMAHA, MOD.
YBR125EDB7

2007

YAMAHA

g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice recibir en donación el
predio propiedad del Sr. Salvador González Martín,
con una superficie de aproximadamente 1,000
m2, localizado en la comunidad “Presa de Gómez”,
ubicado al noreste de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, perteneciente a este municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General, para la firma
correspondiente de la escritura.
TERCERO: Se autorice que el gasto de la
escrituración sea cubierto en un 50% por este H.
Ayuntamiento y el otro 50% por el Sr. Salvador
González Martín.
CUARTO: Se autorice que dicho terreno sea
entregado en comodato a la CONAFE “Consejo
Nacional de Fomento Educativo”, para que funcione
un Jardín Comunitario en ese lugar.
QUINTO: Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para la firma del contrato de comodato.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, indicó que este punto lo presentan, porque
les turnan un dictamen de la Comisión de Educación,
y que por la naturaleza de lo que se va a realizar,
que es una donación, se turna a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, en el dictamen no menciona
por cuánto tiempo sería el comodato; por lo que le
pide al Síndico, le haga favor de comentar algo al
respecto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que los comodatos regularmente se
manejan por 99 años, para darle la oportunidad al
comodatário para que haga uso del bien inmueble;
entonces, ahí no se está manejando el tiempo, la
ley no estipula un tiempo definido, regularmente se
manejan 99 años en dar el uso en comodato del
bien inmueble.

9C6KE075870002576

XTF57

VIALIDAD
TRÁNSITO

Y

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
preguntó si es necesario dar en comodato a la
CONAFE, porque en la administración donde
estuvieron como regidoras, anduvieron buscando
un predio para hacer la estancia del adulto mayor, y
la que se acomodaba era una que habían dado para
escuelas, y no hubo poder humano que hiciera que
se lo entregaran al municipio para ese fin, entonces
su pregunta es ¿Si en un futuro ese predio se
quisiera usar para otra cosa, no se va a poder usar,
porque ya está dado en comodato para un kínder,
no sabe si se pueda dejar a favor del ayuntamiento
o sin designar?.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
que como lo mencionó el Presidente Municipal,
este punto se vio ampliamente en la Comisión
de Educación, y esa era precisamente una de las
inquietudes que surgían, y se les comentaba que
por la naturaleza de la institución que está ahí, se los
están donando porque ya está el jardín ahí, y en el
momento en que deje de ser necesario la CONAFE
retira esto y regresa a Propiedad Municipal el
terreno.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, señaló que
más o menos lo que acaba de decir la regidora
Leticia, eso es precisamente, se da en comodato,
se da por un tiempo, si después de ese tiempo la
institución deja de funcionar; entonces, ese terreno
automáticamente se regresa al Ayuntamiento, sin
necesidad de hacer algún trámite.
El regidor Enrique Gutiérrez Becerra, comentó que
ahí nada más aclara que cuando se quiso hacer la
estancia, era un terreno del Gobierno del Estado,
en este caso dedicado a la SEP, y ellos no dan
nada, reciben todo y no dan nada, en ese caso es
diferente la CONAFE a la Secretaría de Educación
Pública, porque la Secretaría de Educación Pública,
quiere que le des, o Secretaría de Salud quiere que
le des, pero no dan terrenos de los que tienen ellos.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, aclaró que en
este caso el donador les está pidiendo que se le
entregue a CONAFE en comodato, él mismo les
está pidiendo, le está solicitando al ayuntamiento
que se le entregue en comodato, precisamente por
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esa razón, el día que deje de funcionar CONAFE de esa Comisión el regidor Enrique Vargas
en ese jardín comunitario que actualmente está Soto, y lo integran: Sanjuana Jiménez Gómez,
funcionando un jardín de niños, una primaria y Miriam Guadalupe González González, Fernando
una secundaria, en ese lugar, el día que deje de Plascencia Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves,
funcionar automáticamente pasa a poder del Graciela García Ramírez y Teresa Franco Ochoa.
ayuntamiento ese predio o ese terreno.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
Arana, en votación económica les preguntó si lo a consideración el presente punto tal y como se
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 presenta en el orden del día. En votación económica
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
recayendo el siguiente:
unanimidad de los 17 Munícipes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 089-2012/2015
A C U E R D O # 090-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza recibir en donación el predio
propiedad del Sr. Salvador González Martín, con ÚNICO.- Se aprueba la integración de la Comisión
una superficie de aproximadamente 1,000 m2, Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y
localizado en la comunidad “Presa de Gómez”, Combate a la Corrupción, de la siguiente manera:
ubicado al noreste de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, perteneciente a este municipio de Presidente: C. Enrique Vargas Soto
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Integrantes: C. Sanjuana Jiménez Gómez
SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, C. Miriam Guadalupe González González
Síndico Municipal, Secretario General, para la firma C. Fernando Plascencia Iñiguez
correspondiente de la escritura.
C. Luis Fernando Franco Aceves
C. Graciela García Ramírez
TERCERO: Se autoriza que el gasto de la C. Teresa Franco Ochoa
escrituración sea cubierto en un 50% por este H.
Ayuntamiento y el otro 50% por el Sr. Salvador
González Martín.
VII.- VARIOS.
CUARTO: Se autoriza que dicho terreno sea
entregado en comodato por 99 años, al CONAFE
“Consejo Nacional de Fomento Educativo”, para
que funcione un Jardín Comunitario en ese lugar.
QUINTO: Asimismo, se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para la firma del contrato de comodato.
VI.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se apruebe la
integración de la Comisión Edilicia de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que van a repartirles cuál es la
propuesta para que se conformen, recuerden que ya
se había autorizado la conformación, simplemente
es la propuesta de quienes integrarían la Comisión,
y sería de la siguiente manera: como Presidente
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1.-) Solicitud de parte del C. Enrique Gutiérrez
Becerra, Regidor de la Fracción del Partido Acción
Nacional y Presidente de la Comisión de Deportes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra, Presidente de la Comisión de
Deportes.
El regidor Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que ese punto es con referencia a un oficio que le
llegó al Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, el
cual dice: Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
Presente Tercera División. Por medio de la presente
requerimos el pago a la deuda referente a su
estado de cuenta, por la cantidad de $129,757.77
(ciento veintinueve mil setecientos cincuenta y
siete pesos 77/100 M.N.) a la brevedad posible,
ya que se cancelarán los partidos como el local
a partir del próximo siguiente. Es una deuda que
tiene el equipo, a raíz de Comisión Disciplinaria,
salidas a la Ciudad de México, Convenciones, que
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no se le cubrían a la Federación; entonces, si no se que sucede, su propuesta es que se rescate, se cubra
paga esa deuda, el equipo automáticamente no pero en calidad de préstamo a la administración
le decretan, al no decretarle partidos como local, del equipo, y que se condicione a la recuperación
tiene que pagar una fuerte multa y después viene de ese dinero en el periodo de esa administración.
la desafiliación. Entonces sería perder el trabajo
que se ha estado haciendo durante muchos años, El regidor Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
de estar buscando valores de nuestra ciudad, para que en ese caso es rescatar, porque una mala
presentarlos más adelante y que destaquen a nivel administración de quienes estaban al frente
profesional, ahorita el equipo, es el primer lugar de del equipo, en administraciones pasadas, es lo
su grupo, es la mejor defensa, es decir, la defensa que ha llevado a eso, que no han pagado los
menos goleada, tienen al segundo goleador de la requerimientos que ha hecho la Federación,
temporada a nivel nacional, son trescientos equipos, entonces hay que pagar, ahí lo curioso o lo
y el goleador del equipo es el segundo lugar, el difícil es que la nueva directiva que encabeza
equipo está muy bien. Está valuada la franquicia actualmente, sigue pagando unas deudas que se
del equipo, en $1`200,000 (un millón doscientos tenían con proveedores que ayudan al equipo,
mil pesos) y por los comentarios que se hacen de la ¿qué hacen ellos?, van y buscan patrocinadores,
gente que sabe de esto, les dicen que si el equipo de $500, de $100, de lo que sea para pagar aun
llegara a estar entre el segundo y el primer lugar lo que no se había pagado, llámese uniformes,
a nivel nacional, que tiene con que, podría llegar llámese transporte, llámese alimentación, llámese
a valer $12`000,000 (doce millones de pesos) mas hospedaje, ellos andan buscando, todo entra a
o menos, ya hay algunas personas, en este caso Tesorería, y el único pago que hace el municipio es
visores, que están preguntando por alguno de los el pago de los entrenadores, entonces sería muy
muchachos, son muchachos de entre 15 y 18 años. difícil, cuando el costo total de la Tercera División
Si no se paga la multa en este caso o la cuota de la durante el año, asciende a más de los $365,000.00
deuda, el equipo quedaría desafiliado, se perdería (trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
ese $1`200,000 (un millón doscientos mil pesos) que que están destinados al cuerpo técnico, son tres
vale la franquicia actualmente, y automáticamente veces más, entonces es imposible que ellos vayan
se pierde todo lo que se ha ganado. ¿Quién tiene a recurrir como para completar y pagar toda la
la culpa de esta deuda?, viene de más atrás, no deuda, quizá alguna parte sí, no sabe.
somos nosotros; pero hay que pagar. Se propone
que se pague, porque Fomento Deportivo después El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
de los reajustes que se hicieron y preguntando en mencionó al compañero Enrique, la aclaración fue
Tesorería con Tacho, que se tome la partida, se hizo que nombró que no se pagó en la administración
la propuesta a la Federación que se hicieran tres pasada, se está refiriendo a la administración del
pagos, el presidente del equipo, el C. Dolores, tuvo equipo, no a la administración municipal, por
que firmar un pagaré del primer pago que fue el supuesto, él estuvo en la comisión donde se hizo el
15 de enero, el otro pago sería el 15 de Febrero, dictamen porque la deuda es del año 2005, y firmó
y el último el 15 de marzo, se llegó a ese acuerdo para que se paguen esos $129,000.00 pesos, por
con la Federación, y la propuesta es de que se tome que en aras de la promoción del deporte, porque los
de la partida HMT-1707 de Patrimonio Municipal, jóvenes y la sociedad no tienen la culpa de un error
que es el proyecto para vehículos, motocicletas y garrafal de las administraciones del equipo, hace la
maquinarias, que de ahí se tome, y en base en cuanto propuesta, sí que se pague el dinero, ¿de donde?,
vaya llegando recursos, se vaya complementando y ahí están explicando de qué partida se puede sacar,
pagando eso en lo que sea posible, porque nada espera que ya lo haya visto Tesorería, pero le gustaría
más tienen dentro de lo que es el presupuesto para que la Comisión Edilicia de Deportes se junten con
Tercera División, el pago del Cuerpo Técnico, de los la Mesa Directiva Actual, pongan condiciones, eso
entrenadores, no hay más de dónde, y si no se paga también es falta de supervisión, de la Comisión
eso, se acaba todo lo que se ha construido en tanto Edilicia de Deportes, de varios periodos, si no, al
tiempo.
año siguiente les van a volver a decir que les den
otros 100 mil pesos, y revisando la mayoría son
El regidor C. Enrique Vargas Soto, indicó que esa de multas, por jugadores que fueron castigados,
situación del equipo, desde luego que es mal por cuestiones de que asistieron a un Drap que
descuido o un detalle administrativo de cuidar lo realmente asisten los demás equipos, pero si que
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les hagan favor de invitarlos para reunirse y aclarar desesperados o que estén haciendo un favor,
varias cosas, y sean un poco mucho más estrictos y sabemos que lo hacen de voluntad, no por el
en ese cuestionamiento, porque no cree que hayan dinero, es una obligación de los directivos buscar
ignorado que se debía el dinero desde hace tantos patrocinadores para sostener los equipos, como
años, porque se imagina que cada año les mandan todos los equipos del mundo, entonces se suma a
un estado de cuenta de los adeudos que tiene cada la propuesta del Dr. Manolo, que después se haga
equipo profesional de futbol.
una reunión completa y realmente ver la situación
financiera y administrativa del equipo, y sobre eso
El regidor Enrique Gutiérrez Becerra, comentó trabajar, para el próximo año tener un presupuesto
que en ese caso a Dolores, que es el presidente real de lo que va a costar el equipo, y no estar
del equipo, le preguntaba que si le entregaron subiendo a cabildo cada tres semanas porque les
documentación de deudas o algo, dijo que no, salió esto y aquello, entonces nada más sería ver
que le estaba llegando ese requerimiento de la si sea legal movilizar esa cuenta, supone que sí,
Federación, entonces se dio a la tarea de checar con son el cabildo para algo, y darle seguimiento para
Tesorería que de verdad de esos pagos ninguno después no les vuelva a brotar otro problema.
se hubiera hecho, porque pudiera ser que en la
Federación se hayan equivocado con algún pago, La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
pero no, ninguno de esos pagos se ha hecho, nada que también está de acuerdo en ayudar al deporte,
más que no hay ningún sustento ni en Tesorería a los jóvenes, en apoyarlos, pero también le gustaría
ni en los documentos del equipo que le hayan lo que ya se mencionaba, que se involucrara un
entregado a Dolores, de que hubieran enviado la poco más la Comisión de Deportes en rendición
Federación algún requerimiento, él dice que en de cuentas, en cómo se está llevando a cabo todo,
aquel entonces el equipo andaba mal, y hoy en también le gustaría, es imposible que no exista
día el equipo anda bien, tiene un valor agregado ningún documento de lo que se debe, que sí les
para la Federación, entonces dice, bueno, ahora les fundamentaran un poco más que se debe, si son
va a cobrar, si el equipo va bien, el dice que así se multas, o el rubro que sea, pero si debe de haber
maneja la Federación, será o no será, no sabe, pero un historial del por qué esa cantidad, porque no
no hay documentos que le hayan entregado donde se les presenta ninguna, es nada más la cantidad,
le hayan acreditado antes esa deuda al equipo, y el dictamen de la Comisión está bien, pero que
pero ahí está, desde años atrás.
les justifiquen a todos los regidores el por qué de
ese monto, ya saben que es deuda que lo deben de
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló antes, pero sí una justificación.
que concuerda con el regidor Dr. Manolo, y con el
regidor Enrique, los chavos y la afición del equipo El regidor Enrique Gutiérrez Becerra, comentó que
y la ciudadanía de Tepa no tienen por qué pagar tiene el estado de cuentas que envió la Federación,
el plato que viene desde el 2005 arrastrando, ya si gustan al final sacar una fotocopia a quien la
sea que haya sido por negligencia, o como dice el necesite y se la hace llegar para que vean.
regidor Enrique, posiblemente la misma Federación
está diciendo, ahora que andan bien, les va apretar El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó
para que les duela, cree que de alguna manera si que en la Comisión el profe Quique les presentó
se debe se tiene que pagar, lo único que tiene es varios documentos que les hicieron saber que
una pequeña duda, va a decir algo que no sabe que tienen que salvar al equipo, que prácticamente
tan legal sea, sacarlo de una partida de vehículos, hablan de la cancelación del equipo y saben que
motocicletas y maquinaria, que les pueda afectar, prácticamente está en esos momentos jugando
y mandarlo para allá, está de acuerdo que se tiene muy bien, y como dice el profe, creciendo mucho,
que pagar en ese momento, y si en ese momento y sí acordaron salvarlo de una deuda que ya tenía,
les pudiera decir alguien de Tesorería de dónde no se adquirió reciente, una deuda que pedían que
más lo pueden sacar, o si es factible hacerlo de ahí, les especificaran de que se debía, y el Dr. Manolo
de una vez darle salida, pero también buscar de la también está enterado de eso, y como decía, se une
misma manera que por medio de los estanquillos a la propuesta del profe Quique y el Dr. Manolo,
del estadio, por medio de las entradas del estadio, tienen que sentarse con los directivos a ver qué van
incluso la obligación de buscar patrocinadores es a hacer y cuánto se debe, no es que estén pagando
una obligación de los directivos, no es que estén una deuda y que estén tranquilos, están salvando
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al equipo por este momento, pero tienen que
meterse de fondo como comisión, siente que no es
algo que ellos propongan sino una responsabilidad
de la función.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
que con respecto a que no existen documentos,
sí hay un registro con fechas y cantidades muy
específico de lo que se debe, es un asunto que
es transparente, y el equipo es propiedad del
Ayuntamiento, como bien decía Fernando, están
rescatando la franquicia, porque de perderse, el
tratar de recuperarla les costaría una cantidad
mayor al millón y medio de pesos, entonces es
por eso que se está haciendo ese esfuerzo por
rescatarlo, y se llegó ya por parte del Ayuntamiento,
a una negociación con la Federación de hacerlo en
tres pagos, como está en el dictamen que tienen
todos, el primero ya se hizo, pero como no había
el punto de acuerdo, no había sido aprobado, está
respondiendo a título personal por el primer pago,
el señor Dolores González, por el primer pago
de 46, mil pesos, todos tienen la cantidad ahí, el
segundo pago se tiene que hacer el 15 de febrero,
y el tercero y último en el mes de marzo, es lo más
que pudo esperarlos la Federación, y lo más flexible
que pudo verse, concederles que lo pagaran en
tres exhibiciones, entonces independientemente
de fechas y demás, es algo que se debe y que está
debidamente registrado y que se tiene que pagar.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, cuestionó si
sería posible que Tesorería buscara documentos de
cinco años atrás, para ver si de alguna manera hubo
algún pago y por alguna equivocación no se haya
entregado documentación alguna tanto al equipo
como a la Federación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que ya lo había comentado el Profesor
Enrique, pero cede nuevamente el uso de la voz
para que lo explique.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que en eso estuvieron el Sr. Dolores y Tacho el Jefe
de Egresos, estuvieron revisando, lo que fue lunes
y martes, estuvieron revisando a ver si la cantidad
disminuía, que tuvieran algún recibo o algo que la
presidencia hubiera extendido y no lo hay, entonces
dijeron que van a pasarla por la Comisión a ver que
les dicen ellos, a ver si se puede o no se puede y en
seguida subirla a Cabildo para que todos decidan
qué se hace, si se acepta o no se acepta rescatar al

equipo, en ese caso seguirle.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que si alguien tiene una propuesta
distinta, podría ser, existe una propuesta muy clara
del regidor Enrique, que sea un préstamo por esa
cantidad del equipo y otra como se presente en el
orden del día, quiere hacer una observación que al
final de cuentas si fuera un préstamo pues va a salir
del mismo lugar para pagar el mismo ayuntamiento,
el equipo es propiedad del ayuntamiento, entonces
de ahí mismo va a salir para el pago de eso, pero se
toman las dos propuestas, la que se presenta en el
orden del día y la que hace el regidor Enrique que
sea un préstamo.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, en
votación económica preguntó que quien esté de
acuerdo tal cual como se presenta en el orden del
día, quien esté a favor, manifestarlo levantando su
mano. Obteniendo 16 votos a favor. En votación
económica les preguntó quien esté de acuerdo
que sea un préstamo al equipo de Futbol, quien
esté a favor, manifestarlo levantando su mano.
Obteniendo 1 voto a favor, por lo que la primer
propuesta como se presenta en el orden del día
queda aprobada por mayoría de los 17 Munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 091-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza el pago del adeudo que
se tiene en la Federación Mexicana de Futbol,
debido a la participación que tiene el equipo
de 3ra División, el cual asciende a la cantidad de
$129,757.77(Ciento veintinueve mil setecientos
cincuenta y siete pesos 77/100 M.N.).
SEGUNDO.- Lo anterior se liquidará en 3 pagos,
los días 15 del mes de enero, febrero y marzo
del presente año, por la cantidad de $43,252.59
(Cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y dos
pesos 59/100 M.N.) cada uno.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del Proyecto
HMT-1707-112 “VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y
MAQUINARIA” de la cuenta 541.
2.-) Solicitud de parte de la C. Sanjuana Jiménez
Gómez, Regidora de la Fracción de Movimiento
Ciudadano y presidenta de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
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organizaciones, ellos mismos propongan a alguien,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González de manera que si va haber algún evento, como
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. dicen, no hacerse mosca, entre la Expo, el núcleo
Sanjuana Jiménez Gómez para que explique el y la feria, y las demás áreas, simplemente parte
presente punto.
de la coordinación con las demás partes que van
estar dentro de las fiestas de abril, y es para que se
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló autorice la conformación de el Comité de Feria, y
que les van hacer llegar la hoja del punto vario, visto solicita que al menos el presidente del comité de
que ya se acercan las fiestas de abril, es únicamente feria, que es el Sr. Jaime Rodríguez Rodríguez, para
el punto para hacer la conformación del comité, que vaya tomando funciones porque si no, con qué
ahí les van a hacer llegar, viene ya la propuesta representatividad puede ir ya teniendo avances al
de quiénes lo conformarían, hacen falta algunos respecto, y los demás se verán en la Comisión de
nombres, después en la Comisión de Eventos y Espectáculos y Festividades quien será ya en las
Espectáculos si hubiera alguna modificación o la demás coordinaciones.
integración ya completa del comité, se vería y lo
subirían a cabildo, ahorita es únicamente que se El regidor C. Enrique Vargas Soto, indicó que ve
autorice la conformación del Comité de Feria.
que la mayoría de los integrantes son funcionarios,
su pregunta es si en el caso del presidente del
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Comité de Feria propuesto, ¿en qué condición está
Arana, señaló que como lo dice la regidora, es para aceptando recibir, y que tendrán que ofrecerle,
que se autorice la conformación, tuvieron que ver porque no está en la nómina?, si eso implica ser
todos los regidores integrantes de la Comisión de considerado en la misma propuesta de integración.
Espectáculos y Festividades Cívicas, lo que quiere
proponer es que sí se autorice al presidente del El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Comité de Feria, para que en tanto, ya hay algunas Arana, señaló que en el caso del presidente, tendría
propuestas, ya hay acercamientos de algunos que ser alguien que esté de tiempo completo, y sí
empresarios y de algunas personas que se dedican debe de haber una remuneración, a lo mejor no
a realizar espectáculos, entonces en tanto se le van un sueldo como el que quisieran, pero sí para que
dando avance a esos, en lo que se pueda ver ya le dedique el tiempo necesario, un espacio físico
en la comisión la integración de los siguientes, si que sería donde estaban las oficinas de tránsito,
se fijan en su mayoría son funcionarios que tienen en tanto no hay ninguna dependencia ahí, ya están
que ver con la actividad o con la naturaleza de adecuadas, se puso un mobiliario, la idea es que ahí
las actividades de cada una de las dependencias, esté operando el Comité de Feria, y una vez que
que tienen que ver con la parte jurídica, Tesorero, termine el Comité de Feria, serán utilizadas por
Contralor, Coordinador General, Coordinador de alguna otra dependencia que tienen necesidad
Eventos Culturales, Coordinador del Teatro del de ampliarse, pero sería alguna remuneración
Pueblo, Coordinador del Certamen Señorita y al mismo presidente, insiste que tendría que ser
Niña Tepabril, Coordinador del Desfile Inaugural, de tiempo completo, tal vez tendrían que poner
Coordinador de Eventos Deportivos, Coordinador una secretaria en ese espacio, una o dos líneas
de Eventos Sociales, Coordinador de Seguridad, telefónicas, algún teléfono celular, y si es posible
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, algún Nextel, de acuerdo a las necesidades que
Coordinador de Servicios Públicos Municipales, tenga el presidente, que sí tendrá que estar en
Coordinador de Prensa y Difusión, Coordinador disposición de tiempo completo, los demás tienen
de Padrón y Licencias, Coordinador de Eventos algún ingreso ya como funcionarios, y hay algunas
Taurinos Charros y Expo, Director de Promoción otras áreas que simplemente es que trabajen en
y Comercialización, Empresarios que tienen coordinación, y que por supuesto también tienen
concesiones en las Instalaciones de la Feria, que ahí una responsabilidad, no significa el hecho de que
nomás viene un nombre pero hay otras dos áreas, sea un cargo honorífico, tampoco se puedan zafar
dos terrazas donde también están concesionadas, o hacer a un lado, la idea es de que las personas
un representante de la Expo Ganadera, un que se proponen sean gente que sí trabaje, en
representante de los Eventos del Señor de la su mayoría ya tienen experiencia en ese tipo de
Misericordia, un representante de COPARMEX y actividades, considera que se puede hacer un buen
un representante de CANACO, en el caso de las trabajo, también hay personas que se han acercado,
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que tienen interés de alguna concesión de algunos siguiente:
espacios dentro del núcleo, eso también lo tendrán
que platicar en su momento con el presidente y por A C U E R D O # 092-2012/2015
supuesto que la Comisión tendrá que ver qué es
lo conveniente de eso, considera importante que ÚNICO.- Se autoriza la conformación del Comité de
haya un presidente para que le estén ya delegando Feria 2013, nombrando como Presidente de dicho
inmediatamente todos los asuntos y por supuesto Comité al C. JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
que las Comisiones son las que deciden, y el
pleno del Ayuntamiento; la idea es que de todas
las coordinaciones surjan propuestas dentro de 3.-) Solicitud de parte del C. Luis Manuel Martín del
la comisión y que se puedan conformar lo antes Campo Barba, Regidor de la Fracción del Partido
posible, porque no puede pasar de la siguiente Revolucionario Institucional.
semana, de las demás coordinaciones puesto que
ya el tiempo lo tienen encima, que hay algunas El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
coordinaciones que ya están trabajando de manera Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
natural, Protección Civil, Seguridad, que ya están Manuel Martín del Campo Barba, para que explique
haciendo dictámenes de los diferentes espacios de el presente punto.
los lugares donde va a haber más concentración
de gente y demás, de hecho ya la mayoría están El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
trabajando en algunas cosas, simplemente señaló que el siguiente punto vario es un punto de
formalizar y darle al presidente de la feria las acuerdo para suscribir un convenio con la Comisión
facultades para que pueda ya trabajar en eso.
Estatal del Agua y el Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y ese convenio
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló tiene dos puntos importantísimos, primero, que
que todas las personas que son Servidores Públicos, ese convenio si no se hace antes del 4 de febrero
incluso el Síndico, el Secretario General, la verdad el programa APAZU lo descarta para el año 2013,
sí van a tener jornadas de trabajo muy arduas, segundo, porque se trata de las aguas residuales
han pensado si se les va a dar una remuneración, de Capilla de Guadalupe, las cuales se depositan
específicamente los que van a hacer operativos en la presa del Salto, la cual va a ser el agua para
trabajo, alguna remuneración para ellos, o están toda la población, entonces este proyecto no solo
conscientes de los horarios que van a tener de 24 beneficia a Capilla de Guadalupe sino a todos los
por 24 como los policías.
tepatitlenses y se toma la libertad de proponerlo.
Primero: Se autorice suscribir convenio entre la
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento del
Arana, señaló que los que son los coordinadores Municipio de Tepatitlán para la realización de la
generalmente son Directores o Jefaturas o obra consistente en adecuación del proyecto y
Coordinadores, lo que sería necesario, que tiene rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas
que ver con las personas que se estarían apoyando residuales para un gasto de 31 litros por segundo,
en eso, depende de la jornada de trabajo y el y construcción de colector, en la Delegación de
tiempo lo va ir diciendo, porque habrá inspectores Capilla de Guadalupe, mediante el programa
que tendrán que estar día, tarde y madrugada APAZU 2013, así conjuntar acciones y recursos para
posiblemente, pero eso el Comité de Feria va a realización de la obra pública descrita, quedando
tener que ir haciendo los ajustes necesarios en eso, de la siguiente manera: La Comisión Estatal del
recuerden que hay un presupuesto dentro de la Agua y el Ayuntamiento, convienen que del monto
comisión, que tiene que ver con Feriabril, entonces estimado será de $12’336,000.00 (doce millones
de todo eso tendrá que irse administrando lo mejor trescientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)
que se pueda para ese evento.
dicha cantidad será financiada de la siguiente
manera: Recursos Federales 50% por la cantidad de
Continuando con el uso de la voz, el Presidente $6’168,000.00 (seis millones ciento sesenta y ocho
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, en mil pesos 00/100 M.N.) Recursos Estatales 30%
votación económica les preguntó si lo aprueban. por la cantidad de $3’700.800.00 (tres millones
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes setecientos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el Recursos Municipales un 20% por la cantidad de
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$2’467,200.00 (dos millones cuatrocientos sesenta así conjuntar acciones y recursos para la realización
y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), total de la Obra Pública descrita.
del 100% es de $12`336,000.00 (doce millones Quedando de la siguiente manera:
trescientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), el PRIMERO.- La Comisión Estatal del Agua en lo
monto total descrito incluye el IVA e indirectos, el sucesivo “CEA” y “El Ayuntamiento del Municipio
Ayuntamiento autoriza la erogación de los recursos de Tepatitlán de Morelos Jalisco”, en lo sucesivo
hasta por el monto porcentaje que le corresponde “EL AYUNTAMIENTO” convienen en llevar a cabo
así establecer el acuerdo, el ayuntamiento autoriza la realización de la obra pública consistente en
al CEA a realizar la retención de sus participaciones adecuación de proyecto y rehabilitación de planta
federales o estatales en caso de que se deje de de tratamiento de aguas residuales para un gasto
aportar la cantidad que le corresponda, bastando de 31 LPS y construcción de colector en la localidad
la instrucción de que la Comisión Estatal del de Capilla de Guadalupe; por lo anterior se aprueba
Agua gire a la Secretaría de Finanzas del Poder celebrar y formalizar el punto de acuerdo para
Ejecutivo mediante oficio con fundamento en el conjuntar acciones y recursos para la realización de
acuerdo. Segundo: Se le faculta al señor Presidente la obra pública descrita.
Municipal, al Secretario General, al Síndico y al
encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero SEGUNDO.- “CEA” y “EL AYUNTAMIENTO”
Municipal, para que suscriban el convenio en convienen que el monto estimado de la obra,
materia del presente acuerdo en representación del que se menciona en la cláusula anterior, será de $
ayuntamiento, así como firmar la carta de adhesión 12´336,000.00 (doce millones trescientos treinta y
y la carta compromiso, los cuales además de los seis mil pesos 00/100 M.N).
anteriores también firma el Director General de ese
Organismo ASTEPA.
Dicha cantidad será financiada de la siguiente
manera:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que es un punto y reconocen a la Recursos Federales 50.00% $ 6´168,000.00
fracción que por segunda ocasión han presentado Recursos Estatales 30.00% $ 3´700,800.00
un punto por parte de esa fracción, y comentó que Recursos Municipales20.00% $ 2´467,200.00
es muy importante por que esas aguas residuales TOTAL
100.00% $12´336,000.00
van a dar finalmente a la presa del Salto, que es
de donde pretenden traerse el agua consumible El monto total descrito incluye el Impuesto al Valor
al acueducto, entonces es importantísimo poder Agregado e indirectos. El Ayuntamiento autoriza la
sanear esa área, porque se quieren traer esa agua erogación de los recursos hasta por el monto del
nuevamente para Tepatitlán.
porcentaje que le corresponde aportar y que se
ha establecido en el presente acuerdo. Cuando la
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González obra incremente el costo descrito en más del 25%
Arana, en votación económica les preguntó si lo será necesario que “EL AYUNTAMIENTO” apruebe
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 por escrito el mismo, cuando su incremento sea
regidores presentes y una ausencia del regidor C. menor al porcentaje descrito bastará que “CEA” se
Fernando Plascencia Iñiguez de los 17 Munícipes lo notifique a “EL AYUNTAMIENTO”.
que conforman el H. Ayuntamiento, con 16 votos a “EL AYUNTAMIENTO” autoriza a “CEA” realizar
favor y; recayendo el siguiente:
la retención de sus participaciones Federales
o Estatales, en caso de que deje de aportar las
A C U E R D O # 093-2012/2015
cantidades que le correspondan, bastando la
instrucción que “CEA” gire a la secretaría de Finanzas
ÚNICO.- Se autoriza suscribir Convenio entre el del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, mediante
“CEA” y el “AYUNTAMIENTO”, para la realización oficio, con fundamento en el presente acuerdo.
de la Obra consistente en “ADECUACIÓN DE
PROYECTO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TERCERO.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA poner a disposición de “CEA”, a mas tardar 30
UN GASTO DE 31 LPS Y CONSTRUCCIÓN DE (treinta) días naturales posteriores a la firma del
COLECTOR”, en la Delegación de Capilla de presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se
Guadalupe, mediante el programa APAZU 2013, y construirá la obra, así como otorgar los permisos,
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licencias de construcción, constancia de uso de
suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de
zona federal y derechos de vía que correspondan,
proporcionando escrituras y documentos legales,
así como su disposición física.
En caso de que la obra descrita en la cláusula
primera, por su naturaleza requiera del suministro
de energía eléctrica, “EL AYUNTAMIENTO”
se obliga de forma expedita a la contratación
de dicho servicio ante la Comisión Federal de
Electricidad, en caso contrario cubrirá los gastos
que se generen para tal efecto y que haya cubierto
la empresa o la CEA, ante la presentación de las
facturas correspondientes.
CUARTO.-“El AYUNTAMIENTO” se obliga ante
“CEA”, a presentar constancia de no adeudo
con la Comisión Nacional del Agua por el uso o
explotación de las aguas nacionales, así como a
mantenerse al corriente en este concepto. en caso
contrario se obliga a cubrir con sus recursos la obra
faltante, derivada de la suspensión de aportación
de la Federación por dicho incumplimiento.
QUINTO.- “CEA” se encargará de licitar, contratar
y supervisar la obra materia de este convenio, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley De Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas
y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas y demás
disposiciones legales aplicables.
Las características y especificaciones técnicas
y de calidad de la obra serán aquellas que se
establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño
definitivo que previamente se hubiesen elaborado
y aprobado por la “CEA”.
SEXTO.- “EL AYUNTAMIENTO” podrá intervenir en
el procedimiento de adjudicación, así como en la
supervisión de la ejecución de la obra, materia de
este punto de acuerdo, haciendo las observaciones
que considere necesarias a
“CEA”, quien las analizará y en caso que resulten
procedentes, lo comunicará a la persona física o
moral, a quien se adjudique la realización de la
acción.
SÉPTIMO.- “CEA” se obliga a entregar los
trabajos materia de este punto de acuerdo en
funcionamiento y “EL AYUNTAMIENTO” por su
parte, efectuará acciones de mantenimiento

preventivo y correctivo en la obra terminada,
verificando su funcionamiento y la calidad de
los servicios, mediante un monitoreo mensual,
reportando a “CEA” los resultados obtenidos.
OCTAVO.- La obra materia de este punto de
acuerdo formará parte del sistema de saneamiento
del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco
una vez entregada por “CEA”, por lo que “EL
AYUNTAMIENTO” continuará haciéndose cargo
de la administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento,
en dicha localidad, beneficiada con la obra materia
del presente punto de acuerdo.
NOVENO.- las obligaciones que celebre la empresa
contratista encargada de la obra detallada en
este convenio con “EL AYUNTAMIENTO” o con
terceros, fuera de las establecidas en el presente
instrumento legal, no vinculan a “CEA” en dichas
negociaciones, ni serán causa para retrasar la
aceptación de la obra.
DÉCIMO.- En caso que la obra en referencia
sea cancelada por causas inherentes a “EL
AYUNTAMIENTO” y “CEA” haya realizado gastos,
estos una vez comprobados documentalmente
serán cubiertos en su totalidad por “EL
AYUNTAMIENTO”.
DÉCIMO PRIMERO.- “LA CEA”.- se compromete
a capacitar al personal designado por el
ayuntamiento para la operación y mantenimiento
de la planta de tratamiento de aguas residuales,
para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” designará
el personal que recibirá la capacitación para
la operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales, de parte de la
empresa constructora o la cea la relación laboral
de dicho personal será responsabilidad del
ayuntamiento.
DÉCIMO SEGUNDO.- “EL AYUNTAMIENTO” Se
obliga a garantizar que las descargas de aguas
residuales cumplan con lo establecido en la
Norma NOM-002-SEMARNAT-1996 y reconoce
su responsabilidad en la operación la planta de
tratamiento de aguas residuales, eximiendo a
la “CEA” de las desviaciones en el manejo de la
misma.
DÉCIMO TERCERO.- “CEA” y “EL AYUNTAMIENTO”
convienen que en caso de duda o controversia
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entre ambas partes sobre la interpretación,
cumplimiento y/o aplicación del presente punto
de acuerdo, se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los tribunales con
residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco,
renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio presente
o futuro.
DÉCIMO CUARTO.- Se faculta al Presidente
Municipal, al Secretario General, al Síndico, al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para que suscriban el convenio materia del presente
acuerdo en representación del Ayuntamiento,
así como a firmar la Carta de Adhesión y la Carta
Compromiso, las cuales además de los anteriores,
también firma el Director General del Organismo
(ASTEPA).
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:00
diecinueve horas del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima Sesión, con
carácter de Ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
horas del próximo jueves 14 catorce de febrero del
año 2013 dos mil trece, en el recinto de sesiones de
la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez
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Acta #12

7 de febrero de 2013.
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
Acta número 12 doce de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 7
siete de febrero del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 17:04 diecisiete horas con cuatro minutos
del día de su fecha, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela
García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Erika Margarita Hernández
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, María Elena de
Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique
Vargas Soto y el Secretario General Lic. Norberto
Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 7 siete de
febrero de 2013 dos mil trece, y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.
“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.-Dictamen de las Comisiones de Turismo y
Ciudades Hermanas y Espectáculos y Festividades
Cívicas, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.),
como pago del 50% de anticipo del artista que se
presentará en el Certamen Srita. Tepatitlán 2013.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del

Presupuesto de Egresos 2013, del Proyecto:
PECON 1505-346-FESTIVIDADES (CERTAMEN DE
SEÑORITA TEPATITLÁN 2013) partida 382.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los regidores el anterior orden del
día. Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
de los 17 integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
III.-Dictamen de las Comisiones de Turismo y
Ciudades Hermanas y Espectáculos y Festividades
Cívicas, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.),
como pago del 50% de anticipo del artista que se
presentará en el Certamen Srita. Tepatitlán 2013.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013, del Proyecto:
PECON 1505-346-FESTIVIDADES (CERTAMEN DE
SEÑORITA TEPATITLÁN 2013) partida 382.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Sanjuana Jiménez Gómez, Presidenta de la Comisión
de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que
explique el presente punto, y si fuera necesario
también otorgarle el uso de la voz a la Presidenta
de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, la
regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, que
sesionaron ambas Comisiones para presentar este
punto, en esta Sesión.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, agradeció
la presencia de todos, señalando que esta sesión
fue muy rápida. En la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, ya habían analizado lo del
artista del certamen, nada más lo que les están
pidiendo en este momento el adelanto del artista
que sería la presentación de “HA-ASH”, que son
las que están programadas para que estén ellas
presentes en el certamen. Como ya lo revisaron
en la Comisión, hay otras propuestas; pero vieron
que ésta, es la más económica y lo que podía jalar
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también más gente al evento, que tuviera más
raiting; entonces, fue lo que vieron más optimo
para contratar. La empresa, es una empresa que se
viene contratando para los eventos del certamen ya
de años, es una empresa que maneja Catty Salcido,
-no sabe si la conozcan-, porque se vieron otras
cotizaciones con otras empresas; pero como había
muchos intermediarios, el monto de la cantidad
subía un poquito; entonces, dentro de la Comisión
lo analizaron y vieron que ésta es la mejor opción,
preguntándoles si tienen alguna duda sobre el
punto.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
señaló que como lo mencionaba la regidora
Sanjuana, ya se había analizado en las Comisiones,
nada más no se había dictaminado de qué partida
se iba a tomar el pago de este 50% de anticipo para
el artista, para que quede la fecha, lo que pasa es
que si no se renta sí se puede perder la fecha, y a lo
mejor el artista ya no puede presentarse y se tendría
que ver otro artista.
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos,
se integró a la presente sesión el regidor C. Alfonso
Gutiérrez González.

comprometer ni siquiera firmar el convenio con la
empresa o con el grupo que se va a presentar el día
del certamen; es por eso que se está proponiendo
de dónde va a salir, qué cantidad y para qué se van
utilizar esos $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.).
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que nada más para recalcar en
este punto por el motivo del cual se tiene que hacer
en Sesión de Ayuntamiento, todos los regidores
autorizaron el presupuesto 2013, hace mes y medio
aproximadamente, se autorizó en lo general, este
punto como dice el Presidente Jorge, se tiene que
autorizar en lo particular, porque se va a autorizar
el monto completo, es nada más cuestión por
cantidades, se autoriza en lo particular y es lo único
que se necesita.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
tal y como se presenta en el orden del día. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:

El regidor C. Enrique Vargas Soto, felicitó a las
Comisiones, por la propuesta de que traen al
pleno el asunto, independientemente que se tenga
aprobado el presupuesto para este evento, alaba
que estén presentando el asunto ante el Pleno, para
que sea analizado, espera que lo que corresponde
a la Feria de Abril, independientemente de la
aprobación del presupuesto y el comité que ya se
aprobó, que también se dé a conocer al Pleno los
acuerdos relevantes en cuanto a montos y contratos
que se realicen.

A C U E R D O # 094-2012/2015

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que sí se está presentando como
lo mencionó la regidora Mónica, que si bien está
estipulado en el Presupuesto de Egresos, sin
embargo no sabían de qué partida presupuestal
se iban a tomar, saben que está la propuesta
de que salga del mismo proyecto PECON
1505-346-Festividades, que tiene que ver con
la Señorita Tepatitlán 2013; más sin embargo,
por el monto que se requiere, porque no está
específicamente para qué, simplemente es para
el evento en general; sin embargo, se requiere
dar un anticipo para apartar ese grupo. Al parecer
mientras no se les dé este anticipo, no se pueden

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 17:15
diecisiete horas con quince minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo jueves 14
catorce de febrero del año 2013 dos mil trece, en
el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

82

PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.),
como pago del 50% de anticipo del artista que se
presentará en el Certamen Srita. Tepatitlán 2013.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013, del Proyecto:
PECON 1505-346-FESTIVIDADES (CERTAMEN DE
SEÑORITA TEPATITLÁN 2013) partida 382.

Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MEJORAS a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
MEJORAS A LOS DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONAC
La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece una implementación progresiva de las
obligaciones que adquieren los entes públicos. Dicha progresividad se ve reflejada en las disposiciones
transitorias de dicha ley.
El conjunto de disposiciones transitorias se concibió como una estrategia para lograr una adecuada
contabilidad gubernamental, y en ese lapso coordinar los momentos en los que el CONAC expide las normas
complementarias de la ley, los pasos que tienen que seguir los entes públicos y el desarrollo de la herramienta
tecnológica a través de la cual se aplicarán los nuevos sistemas contables para la generación de reportes en
tiempo real.
Avances en las normas emitidas por el CONAC
Para los efectos anteriores, el artículo tercero transitorio de la ley establece los plazos que tiene el CONAC
para emitir las disposiciones necesarias para lograr la total aplicación de la ley. Los objetivos del artículo
tercero transitorio son lograr una producción normativa suficiente y relevante para lograr la homologación del
sistema de contabilidad gubernamental y de información financiera, que sienta una base robusta para lograr el
adecuado proceso de implantación mediante el conjunto de incentivos que hagan posible la aplicación
homogénea de las normas en los sistemas automatizados, toda vez que solo de esa manera se logra la
cadena de las transacciones de la operación, en tiempo real, con los momentos contables en las etapas del
ciclo hacendario, que permitan generar en forma automática la contabilidad, y la plataforma integral para
generar la información financiera (contable, presupuestaria y programática) en tiempo real.
En el lapso de 2009 a 2012, el CONAC ha aprobado 22 documentos técnicos normativos: los diferentes
clasificadores, los criterios y métodos necesarios para asegurar el correcto registro de los momentos
contables de las transacciones de ingresos y gastos, especialmente del momento del devengado (base
acumulativa), establecido por la ley y las metodologías internacionales de estadísticas de las finanzas públicas
como base de los sistemas de registro, presentación de estados y medición de resultados económicos y
financieros.
A la fecha y derivado del proceso de implementación que se está realizando y el análisis a los documentos
emitidos por el CONAC, se han solicitado u obtenido a través del Comité Consultivo, expertos en la materia,
servidores públicos de los entes y del Propio Secretariado Técnico, algunas mejoras de fondo, mismas que
una vez discutidas y analizadas, se presentan para su aprobación.
Las presentes mejoras fueron sometidas a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos
de trabajo, contando con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría
Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como los
grupos que integran la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
El 12 de noviembre de 2012 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto de Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9 de la Ley de Contabilidad, el CONAC ha
decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC.
Indice
1.

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos

2.

Clasificador por Rubros de Ingresos

3.

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)

4.

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
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5.

Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los
Municipios con menos de 25 mil habitantes

6.

Manual de Contabilidad Gubernamental

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009.
TIPO

Dice:

Miércoles 2 de enero de 2013

COMPROMETIDO

Servicios
personales Al inicio del
por
nómina
y mensualmente
autorizada.
repercusiones

DEVENGADO

ejercicio, revisable En la fecha de término del periodo
con
la
plantilla pactado.

Al iniciarse el ejercicio por el monto Por las remuneraciones brutas al
que surge del cálculo del gasto validarse la nómina periódica por la
presupuestal anual de las plazas que se reconoce la prestación de los
ocupadas al inicio del ejercicio.
servicios en un período determinado.

Mejora:

todas
las Respecto a las obligaciones laborales
Corresponde
incluir
remuneraciones de tipo permanentes por la parte proporcional del servicio
Remuneraciones
al tales
como
sueldos,
primas, prestado.
personal de carácter asignaciones,
compensaciones,
permanente.
gratificación de fin de año, otras
prestaciones y cuotas patronales.
Durante el ejercicio se incrementa por
cada designación y variación de
retribuciones. Se reduce por licencias
sin goce de sueldos, renuncias,
suspensiones, inasistencias, etc.

Dice:

Mejora:

2.

Otros
personales
nómina

servicios Al acordarse el beneficio por la En la fecha en que se autoriza el pago
fuera de autoridad competente.
por haber cumplido los requisitos en
término de las disposiciones aplicables.

Remuneraciones
no Al establecerse el beneficio por
permanentes
(horas acuerdo, oficio o acto de autoridad
extraordinarias,
competente.
estímulos,
recompensas, etc.)

Al validarse la nómina periódica o el
recibo por el que se establece el monto
bruto del beneficio acordado.

Remuneraciones
al Al formalizarse la contratación de
personal de carácter servicios o la designación transitoria,
por el gasto total a pagar durante el
transitorio (eventual)
período de contrato o hasta la
finalización
del
ejercicio
presupuestario. Se reduce por
anulación, rescisión o cancelación del
contrato

Por las remuneraciones brutas al
validarse la nómina periódica o el
recibo que acredita la prestación de los
servicios en un período determinado o
el cumplimiento de los requisitos en
término de las disposiciones aplicables.

Respecto a las obligaciones laborales
por la parte proporcional del servicio
prestado.

Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
diciembre de 2009.
TIPO
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Dice:

Participaciones y
Aportaciones

Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las
entidades federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a la
ejecución de programas federales a través de las entidades federativas
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en
los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

Mejora:

Participaciones y

Recursos recibidos en concepto de participaciones y aportaciones por las
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entidades federativas y los municipios. Incluye los recursos que se reciben y
están destinados a la ejecución de programas federales y estatales a través de
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que se celebren.

Dice:

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público,
privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte
de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades
de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

Mejora:

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Recursos recibidos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado
y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su
política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de
desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

3.

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010.
TEXTO
a)

Costo de adquisición

…
Dice:

En la determinación del costo de adquisición deben considerarse cualesquier otros costos incurridos,
asociados directa e indirectamente a la adquisición, los cuales se presentan como costos acumulados, sin
incluir el impuesto al valor agregado.
a)

Mejora:

Costo de adquisición

…
En la determinación del costo de adquisición deben considerarse cualesquier otros costos incurridos,
asociados directa e indirectamente a la adquisición, los cuales se presentan como costos acumulados.
g) Obligaciones contractuales

Dice:

Representan acuerdos realizados para llevar a cabo determinadas acciones en el futuro, los cuales no
cumplen los requisitos para considerarse como pasivos, provisiones o contingencias.
g) Obligaciones contractuales

Mejora:

4.

Representan acuerdos realizados para llevar a cabo determinadas acciones en el futuro, los cuales no
cumplen los requisitos para considerarse como pasivos o provisiones.

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de diciembre de 2011.
TEXTO
1.1 Inventario Físico.

Dice:

Es la verificación periódica de las existencias con que cuentan los entes públicos y deben llevar a cabo
una práctica de inventarios físicos por lo menos una vez al año y básicamente al cierre del ejercicio.
El resultado del inventario físico deberá coincidir con los saldos de las cuentas de activo correspondientes
y sus auxiliares; asimismo, servir de base para integrar al cierre del ejercicio el Libro de Inventario y
Balances.
1.1 Inventario Físico.

Mejora:

Dice:

Es la verificación periódica de las existencias con que cuentan los entes públicos y se deberá realizar por
lo menos una vez al año, preferentemente al cierre del ejercicio.
El resultado del levantamiento físico del inventario deberá coincidir con los saldos de las cuentas de activo
correspondientes y sus auxiliares; asimismo, servir de base para integrar al cierre del ejercicio el Libro de
Inventario y Balances.
1.3 Inventarios.

www.comunicaciontepa.com

85

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 2 de enero de 2013

…
De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
manejo de los inventarios.
1.3 Inventarios.
…
Mejora:

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
método de valuación y otros elementos.
5. Estimación para cuentas incobrables.
...

Dice:

b)

El ente público cuando menos anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá a
identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser
aprobadas por la autoridad correspondiente.

5. Estimación para cuentas incobrables.
...
Mejora:

b)

El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y
relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la
autoridad correspondiente.

11. Bienes no localizados.
…
a)

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se levantará el acta administrativa.

b)

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso. En los que se requiera la transmisión de
dominio a favor de las aseguradoras, se procederá previamente a su desincorporación del
régimen de dominio público.

Dice:

11. Bienes no localizados.
…
a)

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuaran los trámites legales
correspondientes.

b)

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso.

Mejora:

5.

Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los
Municipios con menos de 25 mil habitantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
13 de diciembre de 2011.
TEXTO

Dice:

Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):
El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y
9000 Deuda Pública, en los cuales ...
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Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):
El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones,
en los cuales ...
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1.3 Inventarios.

Mejora:

Dice:

b)

...

b)

11. Bienes no localizados.

…

11. Bienes no localizados.

…

a)

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuaran los trámites legales
correspondientes.

b)

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso.

Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los
Municipios con menos de 25 mil habitantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
13 de diciembre de 2011.

Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):

El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y
9000 Deuda Pública, en los cuales ...

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
método de valuación y otros elementos.
5. Estimación para cuentas incobrables.

El ente público cuando menos anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá a
identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser
aprobadas por la autoridad correspondiente.

El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y
relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la
autoridad correspondiente.

a)
Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se levantará el acta administrativa.

b)
El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso. En los que se requiera la transmisión de
dominio a favor de las aseguradoras, se procederá previamente a su desincorporación del
régimen de dominio público.
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El libro “Inventarios, registrar el resultado del levantamiento
físico del inventario al 31 de diciembre de año
correspondiente, de materias primas, materiales y suministros
para producción, almacén de materiales y suministros de

El libro “Diario” es aquel en el cual se anotan cronológicamente El libro “Diario”, registra en forma descriptiva todas las
los hechos y las cifras esenciales asociadas con cada una de las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden
cronológico en que éstos se efectúen, indicando la cuenta y el
operaciones que se efectúan en el ente público.
movimiento de débito o crédito que a cada una corresponda,
DICE:
así como cualquier información complementaria que se
El libro “Mayor” es una recopilación de todas las cuentas de considere útil para apoyar la correcta aplicación en la
activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos y de orden y refleja el contabilidad de las operaciones, los registros de este libro
movimiento (crédito/débito) individual de las mismas.
serán la base para la elaboración del Libro Mayor.
El libro “Inventarios y Balances” muestra, en forma anual y al MEJORA:
cierre de cada ejercicio contable, el estado de situación financiera,
el estado de resultados o el de ingresos y egresos, y los En el libro “Mayor”, cada cuenta de manera individual presenta
la afectación que ha recibido por los movimientos de débito y
inventarios físicos finales correspondientes.
crédito, de todas y cada una de las operaciones, que han sido
registradas en el Libro Diario, con su saldo correspondiente.

MEJORA:

Clasificación Económica comprende la estructura básica. Acuerdo de fecha 23 de junio de 2011.

Clasificación Administrativa comprende la apertura a quinto digito. Acuerdo de fecha 23 de junio de 2011.

Clasificador Funcional de Gasto a nivel finalidad, función y subfunción. Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2010.

DICE:


Clasificadores armonizados relacionados con el

SCG


...

ADICIONA:

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
manejo de los inventarios.

Las normas que se refieren a la valoración de los activos y el
patrimonio de los entes públicos, que permiten definir y
estandarizar los conceptos básicos de valuación contenidos
en las normas particulares aplicables a los distintos elementos
integrantes de los estados financieros, forman parte de este
MCCG.

…

En una segunda etapa, el CONAC emitirá las normas que forman
parte del MCCG y que se refieren a la valoración de los activos y
el patrimonio de los entes públicos. Esta norma permitirá definir y
estandarizar los conceptos básicos de valuación contenidos en las
normas particulares aplicables a los distintos elementos
integrantes de los estados financieros.

5. Estimación para cuentas incobrables.

MEJORA:

Sección)
1818 (Primera
(Primera
Sección)

6. Libros principales y registros auxiliares

Mejora:

Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental

…

K. Principales Elementos del Sistema de
Contabilidad Gubernamental

Dice:

DICE:

Dice:

H. Marco Conceptual del SCG

Mejora:

CAPITULO I

Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010.

5.

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO

6.
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TEXTO

E. Matriz de Conversión

Contabilidad

Gubernamental

Catálogo de cuentas bancarias del ente público
MEJORA:



Ente público

MEJORA:

de

de

El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones,
en los cuales ...

(Ley

Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):

www.comunicaciontepa.com
…La matriz de ingresos percibidos… la cuenta del cargo
identifican el tipo de cobro realizado (ingresos a bancos) y la de
abono será la cuenta de cargo del asiento del devengado de
ingresos.

…La matriz de ingresos percibidos… la cuenta del crédito
identifican el tipo de cobro realizado (ingresos a bancos) y la
de débito será la cuenta de cargo del asiento del devengado
de ingresos.
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será la cuenta del haber (abono) del asiento del devengado de La matriz del pagado de egresos… la cuenta del crédito será
egresos y la cuenta del haber está definida por el medio de pago la cuenta del débito del asiento del devengado de egresos y la
cuenta del débito está definida por el medio de pago (Bancos).
(Bancos).

…En el caso de los ingresos,… como lo que se registra en el CRI …En el caso de los ingresos, … como lo que se registra en el
es un crédito (ingreso), …
Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) es un ingreso
La matriz del pagado de egresos… la cuenta del debe (cargo) (crédito),…

La matriz de conversión de gastos… entre las cuentas de los La matriz de conversión de gastos… entre los Clasificadores
Clasificadores por Objeto del Gasto y por Tipo del Gasto con las por Objeto del Gasto y por Tipo del Gasto con el Plan de
del Plan de Cuentas (Lista de Cuentas) de la contabilidad…
Cuentas (Lista de Cuentas)…

DICE:

Catálogo de cuentas bancarias del ente

ente


DICE:

Ley General
Contabilidad)

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Tablas Básicas

MEJORA:

DICE:

Miércoles 22de enero
Miércoles
de de 2013
enero de 2013

C. Elementos Básicos de un SICG Transaccional.

A. Introducción.

Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción Automática de Información Financiera

En el libro de “Balances”, incluirán los estados del ente público
en apego al Manual de Contabilidad Gubernamental, en su
capítulo VII Normas y Metodología para la Emisión de
Información Financiera y Estructura de los Estados
Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus
Notas, emitido por el CONAC.

Mejora:

CAPITULO II

consumo e inventarios de bienes muebles e inmuebles, el cual
contendrá en sus auxiliares una relación detallada de las
existencias a esa fecha, con indicación de su costo unitario y
total.
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…
De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
manejo de los inventarios.
1.3 Inventarios.

MEJORA:

Donativos
5.2.8

MEJORA:

b)

MEJORA:

...

Mejora:

MEJORA:

5. Estimación para cuentas incobrables.

1.2.4.4

El ente público cuando menos anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá a
identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser
aprobadas por la autoridad correspondiente.
MEJORA:

-Finalidad

b)

4.2.2.2 … del Sector Público

...

4.2.2.1 … del Sector Público

5. Estimación para cuentas incobrables.
9 Transferencias al Exterior

Clasificación programática

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
método de valuación y otros elementos.

Dice:

MEJORA:

Vehículos y Equipo de Transporte

…
Mejora:

El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y
relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la
autoridad correspondiente.
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Inversión Pública no Capitalizable

INVERSION PUBLICA

ADICIONA CUENTA:

Donativo

Transferencias del Exterior

ADICIONA CUENTA:

4.2.2.2 … al Resto del Sector Público

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y DICE:
Otras ayudas
4.2.2.1 … al Sector Público

Equipo de Transporte

5.6.1.1

5.6.1

5.6

DICE:
DEFINICION DE LAS CUENTAS

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, DICE:
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5.2.8

4.2.2.6

1.2.4.4

DICE:

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso.

1.2.4 Bienes Muebles

Género 5 Grupo 2

Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los
Municipios con menos de 25 mil habitantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
13 de diciembre de 2011.
Género 5 Grupo 2

Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):
Género 5

Dice:

RUBRO 1 Inversión Pública no Capitalizable

b)

DICE:

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuaran los trámites legales
correspondientes.

Estructura del Plan de Cuentas

a)

Mejora:

5.

ADICIONA:

…

8 Donativos

11. Bienes no localizados.

GRUPO 6 Inversión Pública

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso. En los que se requiera la transmisión de
dominio a favor de las aseguradoras, se procederá previamente a su desincorporación del
régimen de dominio público.
7 Transferencias al Exterior

b)

7 Transferencias a la Seguridad Social

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se levantará el acta administrativa.

ADICIONA RUBRO:

a)

Capítulo III

G. Esquema metodológico general de registro de DICE:
las operaciones de egresos de origen
Clasificación programática
presupuestario y la producción automática de
-Grupo Funcional
estados e información financiera

Dice:

Plan de Cuentas

…

Construcción en Bienes no Capitalizable

11. Bienes no localizados.

TEXTO

El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y
9000 Deuda Pública, en los cuales ...

www.tepatitlan.gob.mx

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte: …

Mejora:

4.1.1 Impuestos: Comprende el importe de los ingresos por las
contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas
físicas y morales, que se encuentran en la situación jurídica o de
hecho prevista por la misma y que sean distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos.
MEJORA:
4.2.2.1… del Sector Público…
4.2.2.2… del Resto del Sector Público…

4.1.1 Impuestos: Comprende el importe de los ingresos por las
contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas
físicas y morales, que sean distintas de las aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

DICE:
4.2.2.1… al Sector Público…
4.2.2.2… al Resto del Sector Público…

Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):
El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones,
en los cuales ...

www.comunicaciontepa.com
MEJORA:

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte

1.2.4.4 Equipo de Transporte

Para la cuenta de 1.2.3.4 Infraestructura no existe relación con el Clasificador por Objeto del Gasto

PRESUPUESTARIA
DICE:

ACLARACION:

RELACION CONTABLE/

DIARIO OFICIAL
DIARIO OFICIAL

5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable: Comprende la transferencia de capital a otros entes público, el importe del gasto
destinado a construcción en bienes de dominio público y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y
en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable: Comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del
gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos
aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6 INVERSION PUBLICA: Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos
productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

ADICIONA:

4.2.2.6 Transferencias del Exterior: Importe de los ingresos para el pago de cuotas y aportaciones a instituciones y órganos
internacionales.

Miércoles 22 de enero
Miércoles
de de 2013
enero de 2013

ADICIONA:

MEJORA:

DICE:

3.1.3 Actualización del la Hacienda Pública/Patrimonio: De acuerdo con las reglas especificas del registro y valoración del
patrimonio, no deben reconocerse los efectos de la inflación del período, en virtud de que en la actualidad existe una desconexión
de la contabilidad inflacionaria.

ADICIONA:

1.2.4.4 Equipo de Transporte...
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Derivado de las incorporaciones al Manual de Contabilidad Gubernamental de las reglas principales y específicas del registro y valoración del patrimonio, de la adición de la cuenta
5.6. Inversión Pública, de la actualización de la Cuenta Económica y Clasificación Económico, se realizarán las modificaciones a los Capítulos IV, V, VI y VII de acuerdo a las nuevas
guías, mismas que deberán ser enviadas al Comité Consultivo para su análisis y opinión.

…

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
manejo de los inventarios.
1.3 Inventarios.

…
Mejora:

92

438 Subsidios a entidades federativas y municipios

439 Otros Subsidios

397 Utilidades

Automóviles y camiones

ADICIONA:

…

ADICIONA:

11. Bienes no localizados.

439 Otros Subsidios

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso. En los que se requiera la transmisión de
dominio a favor de las aseguradoras, se procederá previamente a su desincorporación del
régimen de dominio público.

ADICIONA:

b)

397 Utilidades

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se levantará el acta administrativa.

… generando las asientos

a)

541

El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta
administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades
establecidas en la legislación aplicable en cada caso.

DICE:

b)

A.1 Matriz Devengado de Gastos

Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones
correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuaran los trámites legales
correspondientes.
DICE:

a)

DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS DE
MATRICES

Dice:

Capítulos IV, V, VI y VII

1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre

DICE:

5.

…

398 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación aboral

El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y
relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la
autoridad correspondiente.
438 Subsidios a entidades federativas y municipios

b)

541

...

11. Bienes no localizados.

Mejora:

MEJORA:

5. Estimación para cuentas incobrables.

Mejora:

Dice:

398 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación aboral

MEJORA:

El ente público cuando menos anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá a
identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser
aprobadas por la autoridad correspondiente.

Anexo i Matrices de Conversión

MEJORA:

b)

Vehículos y equipo terrestre

...

Dice:

… generando los asientos

5. Estimación para cuentas incobrables.

A.2 Matriz Pagado de Gastos

1.2.4.4.1 Vehículos y Equipo Terrestre

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el
método de valuación y otros elementos.

Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los
Municipios con menos de 25 mil habitantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
13 de diciembre de 2011.
TEXTO

Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo):

El registro de los momentos contables … 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y
9000 Deuda Pública, en los cuales ...

www.tepatitlan.gob.mx
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SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7, cuarto y quinto transitorios de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el
Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, deberán implementar, con
carácter obligatorio, las Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC a partir del 1 de enero de
2013.
TERCERO.- Al implementar lo previsto en las presentes Mejoras a los documentos aprobados por el
CONAC, las autoridades en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestal que corresponda en los
poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades paraestatales y
paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el
Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
CUARTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los
gobiernos de las entidades federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes
o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
los gobiernos de las entidades federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren
contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre
ambos órdenes de gobierno.
SEXTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación de las presentes mejoras. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
SEPTIMO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, las obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios que no se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley.
NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las
Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas.
En el caso de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, podrán publicarlos en sus
páginas electrónicas o en los medios oficiales escritos.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día 28 de noviembre del año dos mil
doce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y
64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 12 fojas útiles, impresas por el anverso, rubricadas y cotejadas,
denominado Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC, corresponde con el texto aprobado por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho
Consejo en su tercera reunión, celebrada el 28 de noviembre de dos mil doce, situación que se certifica para
los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable,
José Alfonso Medina y Medina.- Rúbrica.
www.comunicaciontepa.com
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
LINEAMIENTOS que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos
sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA REGISTRAR EN LAS CUENTAS DE ACTIVO LOS
FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO MANDATOS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el
fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto
e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Federación, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Organos Autónomos Federales y
Estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o
expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho
cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las
Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e
implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de
las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece
que las Entidades Federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica
en las actividades de armonización para que cada uno de sus Municipios logre cumplir con los objetivos que
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia
necesarias a los gobiernos de sus Municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en
las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que los presentes lineamientos se emiten con el fin de establecer las
bases para que los gobiernos: Federal, de las Entidades Federativas y Municipales, cumplan con las
obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido
de que los entes públicos de cada orden de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir
con dichas obligaciones.
Los lineamientos elaborados por el secretariado técnico, fueron sometidos a opinión del Comité
Consultivo, el cual examinó los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en
las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos, contando con la participación de entidades federativas, municipios, la Auditoría Superior de la
Federación, las entidades estatales de Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de
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Contadores Públicos, y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como los grupos
que integra la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
El 2 de diciembre de 2011 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos
para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos
Análogos, Incluyendo Mandatos.
En la reunión protocolaria celebrada el 29 de febrero de 2012, se presentó para su análisis y discusión del
Consejo Nacional de Armonización Contable, el documento Lineamientos que Deberán Observar los Entes
Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos al cual los consejeros hicieron algunas observaciones, mismas
que ya fueron atendidas en el presente documento.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en
las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual se
integra de la siguiente manera:
INDICE
A. Introducción.
B. Aspectos Generales.
B.1 Fideicomiso.
B.2 Elementos del Fideicomiso.
B.3 Fines de los Bienes y/o Derechos en Fideicomisos.
B.4 Contratos Análogos, incluyendo Mandatos.
B.5 Finalidades de los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos.
C. Normatividad Contable.
C.1 Generalidades.
C.2 Reglas de Registro.
C.2.1 Saldos Iniciales a la Entrada en Vigor de estos Lineamientos.
C.2.2 Afectación Contable.
C.2.3 Contabilidad Independiente del Fideicomiso.
C.2.4 Registro del Devengado.
C.2.5 Registro de la Rendición de Cuentas.
C.2.6 Documentación Comprobatoria.
C.2.7 Obligaciones de Pago.
C.2.8 Afectación de la Contabilidad del Fideicomiso.
C.2.9 Cuentas de Orden.
C.2.10 Beneficios Transferidos a Entidades Paraestatales
C.2.11. De los Recursos y Bienes Entregados por Terceros.
C.2.12. Bienes Inventariables.
C.2.13. Conciliaciones Periódicas.
C.3 Reglas Administrativas.
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C.3.1 Solicitud y Autorización de Recursos.
C.3.2. Formalización de Compromisos.
D. Relación Contable/Presupuestaria.
A. Introducción
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) dispone que el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la
contabilidad gubernamental, es responsable de emitir las normas contables y lineamientos que aplicarán los
entes públicos para la generación de información financiera.
La Ley de Contabilidad introduce un nuevo esquema de contabilidad gubernamental bajo los estándares
más avanzados a nivel nacional e internacional, el cual es aplicable a los tres poderes y los órganos
autónomos en los tres niveles de gobierno. Contempla que la contabilidad gubernamental sea un elemento
efectivo y clave en la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y no sólo un medio para elaborar
cuentas públicas, establece parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la contabilidad en los tres
órdenes de gobierno. De la Ley de Contabilidad se desprenden características del Sistema de Contabilidad
Gubernamental como el reconocimiento y seguimiento de las etapas presupuestales del ingreso y gasto,
llamados “momentos contables”, la contabilidad con base en devengado, acumulativa y patrimonial, entre
otras.
Conforme al artículo 32 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán registrar en una cuenta de
activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos sobre los que
tenga derecho o de los que emane una obligación.
Bajo este marco, los presentes Lineamientos tienen como propósito indicar los elementos básicos
necesarios para su registro.
B. Aspectos Generales
Para efectos de los presentes lineamientos, es necesario considerar las siguientes precisiones:
B.1 Fideicomiso
En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad
de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados,
encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.
B.2 Elementos del Fideicomiso
a)

Fideicomitente: Es aquél que entrega recursos públicos para un fin lícito a otra persona llamada
fiduciario para que realice el fin a que se destinaron los mismos. Sólo pueden ser fideicomitentes las
personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de
dichos recursos y las autoridades jurídicas o administrativas competentes.

b)

Fiduciaria: Institución autorizada por la Ley que tiene a su cargo los recursos públicos fideicomitidos,
se encarga de la administración de ellos mediante el ejercicio obligatorio de los derechos recibidos
del fideicomitente, disponiendo lo necesario para la conservación y el cumplimiento de los objetivos o
instrucciones del fideicomitente.

c)

Fideicomisario: Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir el
beneficio que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción hecha del fiduciario mismo.

B.3 Fines de los Bienes y/o Derechos en Fideicomisos
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Los recursos públicos (bienes y/o derechos) que se den en fideicomiso se considerarán afectos al fin al
que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse al mencionado fin, salvo los que expresamente se
reserve el fideicomitente, los que para él deriven del fideicomiso o los adquiridos legalmente respecto de tales
recursos, con anterioridad a la constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. La institución
fiduciaria se obliga a registrar contablemente las operaciones derivadas de la recepción, administración,
destino y finiquito de dichos recursos (bienes o derechos), y en su caso el incremento de los mismos por
rendimientos o aportaciones de terceros y mantenerlos en forma separada de sus activos de libre
disponibilidad.
B.4 Contratos Análogos, incluyendo Mandatos
Para efectos de los presentes Lineamientos, se consideran equiparables a los fideicomisos, los Contratos
Análogos, incluyendo los Mandatos, entendiéndose como:
Contratos Análogos: Contratos equiparables a los contratos de fideicomiso.
En los mandatos, el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste
le encarga, siendo un mecanismo utilizado por los entes públicos, generalmente vía la Banca de Desarrollo,
para canalizar fondos a ciertas actividades o sectores.
B.5 Finalidades de los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos
En la administración pública mexicana estas figuras jurídicas se han constituido con el propósito de
administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos, que auxilien a los
entes públicos en las atribuciones del estado, impulsando las áreas prioritarias del desarrollo.
C. Normatividad Contable
C.1 Generalidades
Para el registro y generación de información se deberán observar las prácticas, métodos, procedimientos,
reglas particulares y generales emitidas por el CONAC en primer término y por las unidades administrativas
competentes en materia de contabilidad gubernamental de los entes públicos en cada orden de gobierno de
manera supletoria, con el propósito de satisfacer las necesidades y requisitos de la rendición de cuentas y de
la fiscalización y transparencia de la gestión financiera gubernamental.
Conforme a las disposiciones aplicables, los recursos públicos otorgados a los fideicomisos sin estructura
orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos no pierden ese carácter al ser fideicomitidos, por lo que
son objeto de las medidas de control y seguimiento establecidas en los presentes Lineamientos,
independientemente de lo señalado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así
como de las leyes locales en la materia de cada entidad federativa.
C.2 Reglas de Registro Contable y Presupuestario de los Recursos Públicos
C.2.1 Saldos Iniciales a la Entrada en Vigor de estos Lineamientos
Se deberá integrar el total de los recursos públicos otorgados por el ente público, desde la constitución del
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo hasta el día anterior a la entrada en vigor de
estos Lineamientos, así como su aplicación por la adquisición de bienes muebles, inmuebles, intangibles o
inversiones y los gastos de tipo corriente que afectaron resultados. Asimismo, deberán acumularse los
ingresos por rendimientos generados y los donativos recibidos durante el período mencionado, el saldo que se
obtenga, deberá corresponder al saldo en bancos del fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo al día anterior a la entrada en vigor de estos Lineamientos. Para el registro contable se procederá de
la siguiente forma:
www.comunicaciontepa.com
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Cuando el ente público otorgante sea el beneficiario de la aplicación de los recursos públicos
otorgados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, deberá registrar los
bienes muebles e inmuebles adquiridos con dichos recursos en las cuentas de activo especificas, el
saldo de la cuenta de bancos en la cuenta 1.2.1.3 “Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos” y
en la cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores, la diferencia que resulte entre el total de los
recursos públicos entregados por el ente público al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o
contrato análogo, menos las cantidades que se deben registrar en las cuentas de activo especifico y
el saldo de la cuenta de bancos.

b)

Cuando el ente público otorgante no sea el beneficiario de la aplicación de los recursos otorgados al
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, deberá registrar en la cuenta 1.2.1.3
“Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos”, el saldo de la cuenta de bancos, afectando la
cuenta “Resultados de Ejercicio Anteriores”, por la diferencia que resulte entre el total de los recursos
públicos entregados por el ente público al fideicomiso, mandato o contrato análogo, menos el saldo
de la cuenta de bancos.

C.2.2 Afectación Contable
En apego al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se deberá afectar en la
contabilidad del ente público la cuenta de activo 1.2.1.3.”Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos” por el
importe de los recursos públicos asignados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo, vinculando las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto con las subcuentas que permitan
identificar las de gasto corriente y las de inversión.
C.2.3 Contabilidad Independiente del Fideicomiso sin Estructura Orgánica o Contrato Análogo
En simetría al registro anterior en el fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, se
deberá registrar en una contabilidad separada por cada uno de ellos, los recursos recibidos del ente público
con su contraparte en una cuenta de pasivo en favor de éste.
C.2.4 Registro del Devengado
En cumplimiento a las etapas presupuestarias, el ente público registrará el devengado, cuando afecte la
cuenta de activo 1.2.1.3, por la entrega de recursos públicos al fideicomiso sin estructura orgánico, mandato o
contrato análogo, para la adquisición de bienes, obra pública o la prestación de servicios.
C.2.5 Registro de la Rendición de cuentas
El descargo y/o cargo de la cuenta de activo 1.2.1.3, se registrará con la rendición de cuentas que el
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo entregue al ente público, de conformidad con
la documentación comprobatoria y el tipo de gasto previamente asignado, afectando las cuentas de activo
especificas por la adquisición de bienes muebles, inmuebles intangibles o inversiones, así como las de
resultados de gasto, o en su caso las de ingreso por los rendimientos generados o donativos recibidos.
C.2.6 Documentación comprobatoria
La documentación comprobatoria que acredite las operaciones que realizó el fideicomiso sin estructura
orgánica, mandato o contrato análogo con recursos públicos del ente público, por los bienes adquiridos, obras
ejecutadas, o la prestación de servicios en que se aplicaron, deberá emitirse a favor del ente público que
controla el fideicomiso. La custodia, guarda y conservación podrá encomendarla el ente público al fiduciario,
mandatario o encargado de la administración del fideicomiso, mandato o contrato análogo.
C.2.7 Obligaciones de Pago
El cumplimiento de las obligaciones de pago, derivadas de la adquisición de bienes y servicios, así como
de la contratación de obras públicas, deberá realizarse con cargo a los recursos públicos entregados al
fideicomiso sin estructura orgánica o contratos análogos.
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C.2.8 Afectación de la Contabilidad del Fideicomiso
Por su parte el fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, registrará en la
contabilidad que lleva de forma separada, todas las operaciones que haya realizado de acuerdo con las
instrucciones del ente público.
C.2.9 Cuentas de Orden
Si el fideicomiso sin estructura orgánica o contrato análogo una vez entregada la rendición de cuentas,
continuara usando los bienes adquiridos con los recursos públicos otorgados por el ente público, este último
deberá registrar dichos bienes en cuentas de orden, para llevar su control y seguimiento.
C.2.10 Beneficios Transferidos a Entidades Paraestatales
Cuando los beneficios de los recursos públicos entregados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato
o contrato análogo se transfieran a una entidad paraestatal del mismo orden de gobierno, su recepción deberá
incrementar sus ingresos y en consecuencia los egresos, de acuerdo al destino establecido previamente y, en
su caso, cuando sean bienes muebles o inmuebles incrementarán el patrimonio de dicha entidad.
El incremento en los ingresos y egresos de la entidad paraestatal lo deberá formalizar en su flujo de
efectivo modificado.
C.2.11 De los Recursos y Bienes Entregados por Terceros
Los recursos o bienes que sean entregados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo para su propiedad por cualquier persona, física o moral, ajena a la Administración Pública (terceros),
deberán registrarse en las cuentas que se determine para su recepción, control y manejo, hasta que se
formalice dicha propiedad con la documentación comprobatoria correspondiente.
Los registros señalados en el párrafo anterior se realizarán tanto en el ente público como en el fideicomiso
sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo.
El ente público que conforme a los fines del fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo, resulte beneficiado de bienes otorgados por terceros, deberá realizar los trámites necesarios para la
incorporación a su patrimonio, según corresponda, en términos de las disposiciones aplicables,
identificándolos como bienes recibidos a título gratuito en cumplimiento del objeto para el que fue creado.
C.2.12 Bienes Inventariables
Tratándose de bienes muebles, inmuebles y de almacén, éstos deberán registrarse por el ente público que
resulte beneficiado de la aplicación de los recursos públicos otorgados al fideicomiso sin estructura orgánica,
mandato o contrato análogo, en cuentas especificas del activo y elaborar un registro auxiliar sujeto a
inventario, de conformidad con lo que establecen los artículos 23, 24 y 25 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los lineamientos que al respecto haya emitido o emita el CONAC.
C.2.13 Conciliaciones Periódicas
Será responsabilidad del ente público que otorgó los recursos y de la fiduciaria, mantener actualizados sus
registros y llevar a cabo conciliaciones mensuales sobre los movimientos y saldos derivados de los recursos
destinados a los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.
C.3. Reglas Administrativas
C.3.1 Solicitud y Autorización de Recursos
La solicitud, autorización y entrega de recursos para su aplicación en los fideicomisos sin estructura
orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos, deberá realizarse conforme a lo previsto en el contrato
respectivo y, en su caso, en las reglas de operación correspondientes.
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En caso de que el fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, cuente con un Comité
Técnico, éste será el órgano facultado para autorizar la aplicación de los recursos a un fin, actividad o
proyecto determinados conforme al objeto y fines del contrato, y será el que instruya a la fiduciaria la forma y
plazos de entrega o aplicación de los recursos para las adquisiciones, arrendamientos, servicios, u obra
pública, según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables y lo estipulado en el contrato del
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, y lo previsto en los compromisos celebrados.
C.3.2 Formalización de Compromisos
La celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública u otros, con cargo a
los recursos públicos entregados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, deberá
llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables y lo establecido en el contrato.
D. Relación Contable/Presupuestaria
Para dar cumplimiento al artículo 40 el cual señala que las “…transacciones presupuestarias y contables
generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes,”
así como el artículo 41 “Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes
públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos
similares que permitan su interrelación automática”, ambos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En este sentido, las matrices de conversión del Manual de Contabilidad Gubernamental de cada ente público,
deberán contener las partidas del clasificador por objeto del gasto vinculadas a la cuenta contable 1.2.1.3
“Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, para el registro de los recursos públicos entregados a los
fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.
SEGUNDO.- El Manual de Contabilidad Gubernamental Nacional deberá ser actualizado con base a los
Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los
Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
TERCERO.- En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los Organos Autónomos deberán adoptar e
implementar el presente acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que Deberán Observar los Entes
Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, fracción III, de la Ley de Contabilidad,
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los
Organos Autónomos deberán realizar los registros contables con base en los Lineamientos que Deberán
Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura
Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.
QUINTO.- Al adoptar e implementar lo previsto en los Lineamientos que Deberán Observar los Entes
Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, las autoridades en materia de contabilidad gubernamental en
los poderes ejecutivos Federal, Estatal y Ayuntamientos de los Municipios establecerán la forma en que las
entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán a las
mismas. Lo anterior, en tanto el CONAC emite lo conducente.
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SEXTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos
sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
SEPTIMO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal deberán realizar los registros contables con base en los Lineamientos que Deberán
Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura
Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.
OCTAVO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus
marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
NOVENO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos Municipales para que logren contar con un
marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de
gobierno.
DECIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un
registro y publicará en una página de Internet los actos que los gobiernos de las Entidades Federativas,
Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del
presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con
dichos

actos.

Dicha

información

deberá

ser

enviada

a

la

dirección

electrónica

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
DECIMO PRIMERO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, las obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios que no se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley.
DECIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contabilidad, los Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas
de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y
electrónicos de las Entidades Federativas. En el caso de los Municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, podrán publicarlos en sus páginas electrónicas o en los medios oficiales escritos.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día 28 de noviembre del año dos mil
doce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y
64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 4 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y
www.comunicaciontepa.com

101

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
Miércoles 2 de enero de 2013

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

9

cotejadas, denominado Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las
cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo
mandatos, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que
estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión, celebrada el 28 de noviembre de
dos mil doce, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Armonización Contable, José Alfonso Medina y Medina.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICADOR por Fuentes de Financiamiento.
CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e
ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o
expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho
cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e
implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de
las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece
que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición estratégica
en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia
necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en
las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente clasificador se emite con el fin de establecer las bases
para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que
les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes
públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas
obligaciones.
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El clasificador fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo,
contando con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la
Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de
Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como los grupos que
integran la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
El 12 y 16 de noviembre de 2012 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto del Clasificador por Fuentes de Financiamiento.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9 de la Ley de Contabilidad, el CONAC ha
decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Fuentes de Financiamiento a que hace referencia el artículo
tercero transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad.
Indice
A.

Fundamento Legal

B.

Introducción

C.

Relación de Fuentes de Financiamiento

D.

Descripción de las Fuentes de Financiamiento

A. FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 41 de la Ley de Contabilidad establece que, para el registro único de las operaciones
presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de
cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.
De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 19 de la referida Ley los entes públicos
deberán asegurarse que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), integre en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.
Así mismo, la fracción I del artículo Cuarto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2008 mediante el cual se publicó la Ley de Contabilidad , indica la
responsabilidad en lo relativo a la Federación y las entidades federativas de disponer de listas de cuentas
alineadas al Plan de Cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y catálogos de bienes y las
respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41.
Finalmente, es importante mencionar que la Ley de referencia en su artículo 2, señala que para efectos de
la armonización contable se deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
B. INTRODUCCION
La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los
agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento.
Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y
precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
C. RELACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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D. DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1. Recursos Fiscales
Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, contribuciones
distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago,
productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias
presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las
entidades paraestatales federales, estatales y municipales.
2. Financiamientos internos
Son los recursos provenientes de obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos en el
interior del país en moneda nacional.
3. Financiamientos externos
Son los recursos obtenidos por el Poder Ejecutivo Federal provenientes de obligaciones contraídas con
acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior. (Sólo aplica para el Poder Ejecutivo Federal).
4. Ingresos propios
Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios, así
como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido de que para el caso de
entidades de la Administración Pública Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 2, fracción XXXI, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Recursos Federales
Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de
la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales o
Municipales.
6. Recursos Estatales
Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos
Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
7. Otros recursos
Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en
los numerales anteriores.
SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos
autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Clasificador por Fuentes de
Financiamiento que se emite a más tardar, el 31 de diciembre de 2013, considerando lo señalado en el
acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y
normativos que el CONAC ha emitido, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo
señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y
presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y
programática.
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Fuentes de
Financiamiento, las autoridades en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestal que corresponda
en los poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades
paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo
anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
www.comunicaciontepa.com
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CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Clasificador por Fuentes de
Financiamiento que se emite a más tardar, el 31 de diciembre de 2013. Lo anterior, a efecto de construir
junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC ha emitido, la matriz de conversión.
QUINTO.- El Presupuesto de Egresos de los Entes Públicos, que se apruebe para el ejercicio de 2014,
deberá reflejar el Clasificador por Fuentes de Financiamiento que se emite. En su caso el Secretario
Técnico del CONAC podrá emitir lineamientos para su adecuada implementación y podrá resolver casos no
previstos, siempre alineados a las presentes disposiciones.
SEXTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las entidades
federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos
jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
SEPTIMO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un
marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de
gobierno.
OCTAVO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un
registro y publicará en una página de Internet los actos que los gobiernos de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del
Clasificador por Fuentes de Financiamiento. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la
información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
NOVENO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, las obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios que no se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley.
DECIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el
Clasificador por Fuentes de Financiamiento serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así
como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas. En el caso de
los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, podrán publicarlos en sus páginas
electrónicas o en los medios oficiales escritos.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día 28 de noviembre del año dos mil
doce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y
64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y
cotejadas, denominado Clasificador por fuentes de financiamiento, corresponde con el texto aprobado por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho
Consejo en su tercera reunión, celebrada el 28 de noviembre de dos mil doce, situación que se certifica para
los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable,
José Alfonso Medina y Medina.- Rúbrica.
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14/06/12
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26/06/12

15/07/12

15/09/12

27/05/12

30/09/12

15/06/12

13/08/12

12/05/12

15/06/12

20/07/12

15/08/12

26/06/12

24/02/12

12FISM094003 04 URBANIZACION MPAL
REENCARPETADO Y SELLO ASFALTICO EN EL CAMINO AL RANCHO PICACHOS

12FISM094015 04 URBANIZACION

12FISM094014 05 ELECTRIFICACION

12FISM094013 04 URBANIZACION

12FISM094012 04 URBANIZACION

12FISM094011 04 URBANIZACION

12FISM094010 07 INF BASICA EDUC

12FISM094009 04 URBANIZACION

12FISM094008 03 DRENAJE

12FISM094007 09 CAMINOS RURALES

12FISM094006 04 URBANIZACION

644,880.18

261,650.00

$
$
$

SUMA DE LA HOJA:
SUBTOTAL:
TOTAL:

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES GRANADA, SEVILLA Y VALENCIA COLONIA ESPAÑITA

ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR A COLONIA ESTRELLA

RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV.SANTA BARBARA SEGUNDA ETAPA

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO EN LA CALLE J. INES MORALES

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ANDADOR CENTENARIO Y CALLE AGUSTIN RIVERA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS TEPEYAC

CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES PEDRO MORENO Y 5 DE MAYO ANEXO A SECUNDARIA TEC. No. 73

$

$
8,937,349.46

-

8,937,349.46

926,444.55

103,241.16

996,432.89

261,792.77

410,180.65

168,853.74

109,349.03

$
$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 224,813.18

$

$ 224,813.18

-

-

-

-

-

-

27,337.26

40,647.37

92,848.92

-

-

63,979.63

-

-

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Y TESORERO

9,162,162.64

-

9,162,162.64

926,444.55

103,241.16

996,432.89

261,792.77

410,180.65

168,853.74

136,686.29

162,589.49

1,330,380.80

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO CALLES VIOLETA Y MIRAFLORES COLONIA MILPILLAS DE ABAJO
203,236.86

$

644,880.18
255,918.50

371,395.70

1,330,380.80

261,650.00

319,898.13

1,454,120.00
1,480,120.00

464,244.62

EMPEDRADO DE CAMINO A RANCHO LA MAJADA RANCHO LABORCILLA

BACHEO DE VARIAS CALLES DE COLONIAS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.

CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA EN RANCHO LOS GALLOS
12FISM094005 05 ELECTRIFICACION RURAL

12FISM094004 04 URBANIZACION MPAL

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

28/05/12

27/04/12

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

14/05/12

20/03/12

CABECERA MUNICIPAL

15/05/12

07/02/12

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

26/03/12

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

26/03/12

07/02/12

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CUNETAS CAMINO A SANTA BARBARA COLONIA EL PEDREGAL

1,454,120.00

12FISM094002 01 AGUA POTABLE

12FISM094001 01 AGUA POTABLE
1,480,120.00

05/06/12

05/03/12

PERFORACION POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO COLOCACION DE TUBERIA GIGANTES " SAN ANGEL"

04/02/12

05/03/12

CABECERA MUNICIPAL
PERFORACION EXPLORATORIA EN 15" A 328 MTS Y SUMINISTRO COLOCACION TUBERIA COLONIA SAN PEDRO

INVERSIÓN APROBADA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICI( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TOTAL

NOMBRE DE
LA OBRA O ACCIÓN

FECHA
INICIO TERMINO Nº DE LA
OBRA PROGRAMA

CAPILLA DE GUADALUPE

LOCALIDAD

Entidad Federativa: 14.- JALISCO
Programa Especifico:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Municipio:
TEPATITLAN DE MORELOS

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Registro de avances físicos y financieros

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

$

$
$

4

1,396,912.60

8,602,378.16

-

8,602,378.16

935,237.44

93,855.60

948,983.70

308,981.41

432,580.63

153,503.42

87,632.95

130,239.60

187,654.00

1,190,102.00

224,242.65

290,816.48

640,480.28

1,581,155.40

$

$
$

1,396,912.60

8,463,109.55

-

8,463,109.55

935,237.44

93,855.60

948,983.70

308,981.41

432,580.63

153,503.42

70,106.36

104,191.68

150,123.20

1,190,102.00

224,242.65

232,653.18

640,480.28

1,581,155.40

$

$
$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$

$
$

-

15,000

200

350

1,500

505

60

200

380

160

200

80,000

150

150

3,000

13,308

2012

M2

PZAS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

POZO

POZO

3,300.00

30.00

2,279.51

1,080.00

1,385.86

127.44

371.60

84.00

3,220.00

9,250.00

150.00

2,742.50

1,080.00

1.00

1.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

METAS
UNIDAD
AVANCE
DE
CANTIDAD FISICO
MEDIDA
%

Hoja
01 de 04
Fecha de elaboración
31 DE DICIEMBRE 2012

ING-ARQ. JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ
JEFE DEL RAMO 33

139,268.61

-

139,268.61

-

-

-

-

-

-

17,526.59

26,047.92

37,530.80

-

-

58,163.30

-

-

POBLACIÓN
BENEFICIADA
DIRECTAMENTE

OCTUBRE-DICIEMBRE

INVERSIÓN EJERCIDA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICI( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TOTAL

TRIMESTRE

1.1O

ANEXO
VIGENCIA

%

101

91

95

118

105

91

64

64

40

89

86

91

99

107

96

FINAN
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31/08/12

CAPILLA DE GUADALUPE

27/07/12

24/09/12

31/12/12

12FISM094016 04 URBANIZACION

12FISM094030 05 ELECTRIFICACION

12FISM094029 05 ELECTRIFICACION

12FISM094028 09 CAMINOS RURALES

12FISM094027 04 URBANIZACION

12FISM094026 04 URBANIZACION MPAL

12FISM094025 04 URBANIZACION MPAL

12FISM094024 04 URBANIZACION

12FISM094023 04 URBANIZACION

12FISM094022 04 URBANIZACION

12FISM094021 07 INFRA BASIC EDUC

12FISM094020 05 ELECTRIFICACION

12FISM094019 04 URBANIZACION

12FISM094018 04 URBANIZACION

12FISM094017 04 URBANIZACION

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

10/07/12

28/09/12

15/08/12

MEZCALA

03/09/12

30/09/12

CABECERA MUNICIPAL/HABITAT30/04/12

OJO DE AGUA DE LATILLAS

30/09/12

CABECERA MUNICIPAL/HABITAT30/06/12

CABECERA MUNICIPAL

31/08/12

16/07/12

CABECERA MUNICIPAL

28/08/12

14/09/12

23/07/12

31/07/12

TECOMATLAN

30/09/12

30/03/12

16/08/12

14/09/12

13/09/12

DELEGACIONES

SAN JOSE DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES
29/06/12

12/06/12

CABECERA MUNICIPAL

12/09/12

15/07/12

2,937,481.45

769,150.00

105,359.11

237,424.84

267,164.13

100,168.40

648,194.16

$
$
$

SUMA DE LA HOJA:
SUBTOTAL:
TOTAL:

LINEA ELECTRICA DE CALLE DEGOLLADO COLONIA SAN FRANCISCO

LINEA ELECTRICA DEL RANCHO LAS OJEDAS

CONSTRUCION DE ACCESO Y CAMINO EN RANCHO LA MOTA Y SANTA MARIA EN OJO DE AGUA DE LATILLAS

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES 16 SEPTIEMBRE MORELOS Y JUAREZ

$

$

$

18,059,849.43

8,937,349.46

9,122,499.97

144,588.95

188,902.85

37,915.97

809,192.80

335,000.00

325,000.00

2,937,481.45

769,150.00

105,359.11

237,424.84

267,164.13

100,168.40

648,194.16

$

$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 1,684,822.09

$ 224,813.18

$ 1,460,008.91

-

-

-

-

735,002.97

725,005.94

-

-

-

-

-

-

-

-

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Y TESORERO

19,744,671.52

9,162,162.64

10,582,508.88

144,588.95

188,902.85

37,915.97

809,192.80

CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE 12 DIC Y BLVR ANACLETO GONZALEZ FLORES
1,070,002.97

CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE SAN AGUSTIN Y SAN JUAN BAUTISTA
1,050,005.94

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA INGRESO A SAN JOSE BAZARTE LA VILLA

MANTENIMIENTO Y VIALIDADES, BACHEO EN VARIAS CALLES DE DELEGACIONES

EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO RAMIREZ Y LUIS HUMBERTO DE ANDA

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA NUMERO TRECE

SUMINISTRO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y DELEGACIONES

BANQUETAS DE LATERAL DEL RIO TEPATITLAN COLONIA ESPAÑITA

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y BARANDAL DEL ARROYO SAN PABLO COLONIA SAN PABLO

1,016,723.40
1,200,233.91

1,016,723.40

INVERSIÓN APROBADA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICI( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TOTAL

CONSTRUCCION DE ANDADOR INCLUYE MACHUELOS Y BANQUETAS DE ARROYO SAN PABLO COLONIA SAN PABLO 1,200,233.91

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES SAN FELIPE Y MORELOS

14/06/12

12/06/12

TECOMATLAN

NOMBRE DE
LA OBRA O ACCIÓN

FECHA
INICIO TERMINO Nº DE LA
OBRA PROGRAMA

CABECERA MUNICIPAL

LOCALIDAD

Entidad Federativa: 14.- JALISCO
Programa Especifico:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Municipio:
TEPATITLAN DE MORELOS

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Registro de avances físicos y financieros

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

912,978.00

8,602,378.16

7,744,656.15

135,852.88

63,135.91

16,240.00

736,330.30

335,000.00

325,000.00

2,346,350.42

641,814.66

72,455.40

220,918.98

240,688.40

-

601,478.91

1,096,412.29

$ 16,347,034.31

$

$

4

$

$

$

912,978.00

15,753,243.26

8,463,109.55

7,290,133.71

135,852.88

63,135.91

16,240.00

736,330.30

104,882.89

100,594.67

2,346,350.42

641,814.66

72,455.40

220,918.98

240,688.40

-

601,478.91

1,096,412.29

$

$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$

$

$

300

80

70

120

2150

175

183

1000

15000

100

600

2000

130

1500

1500

2012

ML

ML

M2

M2

M2

M2

M2

TON

M2

ML

PZA

M

ML

M2

M2

250.00

305.00

391.36

5,250.00

1,402.59

1,318.00

5,100.00

387.00

1,113.20

151.90

200.00

151.00

816.72

856.90

5,002.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

100

0

100

100

100

METAS
UNIDAD
AVANCE
DE
CANTIDAD FISICO
MEDIDA
%

Hoja
02 de 04
Fecha de elaboración
31 DE DICIEMBRE 2012

ING-ARQ. JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ
JEFE DEL RAMO 33

593,791.05

139,268.61

454,522.44

-

-

-

-

230,117.11

224,405.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POBLACIÓN
BENEFICIADA
DIRECTAMENTE

OCTUBRE-DICIEMBRE

INVERSIÓN EJERCIDA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICI( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TOTAL

TRIMESTRE

1.1O

ANEXO
VIGENCIA

%

94

33

43

91

31

31

80

83

69

93

90

-

93

91

90

FINAN

AVANCE

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

31/12/12

22/10/12

01/11/12

10/12/12

01/07/12

10/08/12

08/10/12

19/10/12

05/11/12

30/11/12

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

CAPILLA DE GUADALUPE

CAPILLAS DE MILPILLAS

CAPILLA DE GUADALUPE

31/12/12

www.comunicaciontepa.com
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CONDOR ,COLONIA AGUILILLAS HABITAT
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FAISAN, COLONIA LAS AGUILILLAS

12FISM094042 04 URBANIZACION

12FISM094045 01 AGUA POTABLE

12FISM094044 04 URBANIZACION

12FISM094043 04 URBANIZACION

$
$
$

SUMA DE LA HOJA:
SUBTOTAL:
TOTAL:

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y EQUIPO DE BOMBEO

CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS Y FORO DE USOS MULTIPLES

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CAMINO A LOS SAUCES

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA

CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE Y RAMALES EN CALLE ANTONIO ROJAS

12FISM094040 07 INF BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA RITA PEREZ DE MORENO

12FISM094039 07 INF BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PATIO CIVICO EN ESCUELA LOPEZ COTILLA

12FISM094041 04 URBANIZACION

-

220,000.00

$
$

$

24,147,327.17

18,059,849.43

6,087,477.74

635,378.84

540,956.45

180,399.75

225,137.25

224,966.17

220,946.35

89,454.06

138,461.60

90,000.00

110,000.00

$
$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,000.00

$ 2,284,822.09

$ 1,684,822.09

$ 600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

490,000.00

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Y TESORERO

26,432,149.26

19,744,671.52

6,687,477.74

635,378.84

540,956.45

180,399.75

225,137.25

224,966.17

220,946.35

89,454.06

138,461.60

580,000.00

798,690.39

-

-

-

CONSTRUCCION DEL CAMINO A RANCHO SAN DIEGO ENTRE EL INGRESO A LA COLONIA JUAN PABLO II Y PERIFERICO798,690.39

84,535.02

-

-

84,535.02

141,847.22

REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLES ANTONIO ROJAS,REFORMA,MADERO,EZEQUIEL GUTIERREZ,16 DE SEPTIEMBRE,AGUSTIN
1,308,145.95
YAÑEZ
1,308,145.95
Y CORREGIDORA
-

12FISM094038 07 INF BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 409 (BENITO JUAREZ)

12FISM094037 04 URBANIZACION

12FISM094036 04 URBANIZACION

12FISM094035 09 CAMINOS RURALES

12FISM094034 04 URBANIZACION

12FISM094033 07 INF BASICA EDUCATIVA REMODELACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI RANCHO EL SALTILLO

141,847.22

1,298,558.69

INVERSIÓN APROBADA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICI( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TOTAL

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CALLE LOS ARCOS CIRCUITO PRESIDENTES Y PABLO GUTIERREZ COLONIA
1,298,558.69
LOS ADOBES

NOMBRE DE
LA OBRA O ACCIÓN

12FISM094032 07 INF BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO, BANQUETAS Y ENJARRE DE AULAS (RANCHO AGUA NEGRA)

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

30/12/12

31/12/12

31/12/12

01/07/12

01/07/12

CAPILLA DE GUADALUPE

31/10/12

31/12/12

30/09/12

28/09/12

31/12/12

31/12/12

CABECERA MUNICIPAL

01/09/12

01/08/12

28/08/12

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

13/08/12

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

24/04/12

CAPILLA DE MILPILLAS

24/04/12

CABECERA MUNICIPAL

12FISM094031 04 URBANIZACION

27/08/12

CABECERA MUNICIPAL

28/09/12

FECHA
INICIO TERMINO Nº DE LA
OBRA PROGRAMA

LOCALIDAD

Entidad Federativa: 14.- JALISCO
Programa Especifico:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Municipio:
TEPATITLAN DE MORELOS

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Registro de avances físicos y financieros

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

4,713,758.54

165,839.44

536,626.98

152,154.91

191,108.23

-

174,011.82

90,911.85

-

90,000.00

110,000.00

796,996.50

1,207,415.27

-

-

1,198,693.54

$ 21,060,792.85

$ 16,347,034.31

$

4

$
$

$

20,467,001.80

15,753,243.26

4,713,758.54

165,839.44

536,626.98

152,154.91

191,108.23

-

174,011.82

90,911.85

-

90,000.00

110,000.00

796,996.50

1,207,415.27

-

-

1,198,693.54

$
$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$
$

$

-

400

12000

2500

2000

10000

50

90

600

90

190

110

500

800

40

120

LOTE

BAÑOS

TONELADA

132.48

M2

ML

ML

ML

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1.00

2.00

106.02

TONELADA

423.11

167.62

20.00

109.15

961.00

840.00

2,779.20

8,490.41

40.82

240.00

4,650.00

80

100

100

100

0

95

100

0

60

60

100

100

0

0

100

METAS
UNIDAD
AVANCE
DE
CANTIDAD FISICO
MEDIDA
%

Hoja
03 de 04
Fecha de elaboración
31 DE DICIEMBRE 2012

2012

ING-ARQ. JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ
JEFE DEL RAMO 33

593,791.05

593,791.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POBLACIÓN
BENEFICIADA
DIRECTAMENTE

OCTUBRE-DICIEMBRE

INVERSIÓN EJERCIDA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICI( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TOTAL

TRIMESTRE

1.1O

ANEXO
VIGENCIA

%

26

99

84

85

-

79

102

-

16

50

100

92

-

-

92

FINAN

AVANCE

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

109

110
EMPEDRADO DE CAMINO PAJARITOS- LOS POLLOS

25/02/13

www.tepatitlan.gob.mx

00/01/00

00/01/00

00/01/00

00/01/00

15/10/11

31/12/12

23/02/13

27/01/13

22/11/12

30/12/12

09/02/13

19/01/13

12FISM094048 04 URBANIZACION

CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PUENTE PEATONAL
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE EN LOS SAUCES DE EN MEDIO CALLE SAUCE ROJO

12FISM094060 0

12FISM094059 0

12FISM094058 0

12FISM094057 0

12FISM094056 0

12FISM094055 GASTOS INDIRECTOS

12FISM094054 05 ELECTRIFICACION

12FISM094053 02 DRENAJE Y LETRINAS

12FISM094052 04 URBANIZACION

$
$
$

SUMA DE LA HOJA:
SUBTOTAL:
TOTAL:

0

0

0

0

0

GASTOS INDIRECTOS

ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL

ELABORACION Y PRESENTACION DE PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN INGRESO A CUALTOS

EMPEDRADO DE CALLE JUAN JOSE ARREOLA EN COLONIA POPOTES
12FISM094051 04 URBANIZACION MUNICIPAL

12FISM094050 07 INF BASICA EDUCATIVA REMODELACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD EN LA LOMA

12FISM094049 01 AGUA POTABLE

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

00/01/00

00/01/00

0

26/08/11

0

14/12/12

TEPATITLAN DE MORELOS

0

00/01/00

04/01/12

MEZCALA

00/01/00

27/12/12

LA LOMA

0

21/11/12

CABECERA MUNICIPAL

0

30/11/12

10/12/12

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

31/12/12

10/12/12

SAN JOSE DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

12FISM094047 07 INF BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA

12FISM094046 09 CAMINOS RURALES

04/02/13

30/11/12

07/01/13

CAPILLADE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

30/12/12

NOMBRE DE
LA OBRA O ACCIÓN

LOCALIDAD

FECHA
INICIO TERMINO Nº DE LA
OBRA PROGRAMA

Entidad Federativa: 14.- JALISCO
Programa Especifico:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Municipio:
TEPATITLAN DE MORELOS

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Registro de avances físicos y financieros

$
$

$

26,010,336.49

24,147,327.17

1,863,009.32

-

-

-

-

-

692,251.14

126,217.16

237,210.00

75,563.66

88,836.68

85,492.02

112,335.64

76,783.44

37,658.58

330,661.00

$
$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 2,284,822.09

$ 2,284,822.09

$

-

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Y TESORERO

28,295,158.58

26,432,149.26

1,863,009.32

-

-

-

-

-

692,251.14

126,217.16

237,210.00

75,563.66

88,836.68

85,492.02

112,335.64

76,783.44

37,658.58

330,661.00

INVERSIÓN APROBADA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICITOTAL
( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

957,297.42

-

-

-

-

-

663,500.00

-

-

-

43,687.64

28,861.44

58,140.74

-

-

163,107.60

$ 22,018,090.27

$ 21,060,792.85

$

4

$
$

$

21,424,299.22

20,467,001.80

957,297.42

-

-

-

-

-

663,500.00

-

-

-

43,687.64

28,861.44

58,140.74

-

-

163,107.60

$

$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$
$

$

-

0

0

0

0

1500

0

1100

300

2500

60

30

300

350

79

1800

1

0

0

0

0

ML

VEHICULO

0

0

0

0

48.4

4

METRO

PROYECTO EJECUTIVO
350

44

816

1

100

35

12

3500

TONELADA

M2

AULA

METRO

METRO

ML

M2

0

0

0

0

0

90

0

20

0

30

50

80

30

30

50

METAS
UNIDAD
AVANCE
DE
CANTIDAD FISICO
MEDIDA
%

Hoja
04 de 04
Fecha de elaboración
31 DE DICIEMBRE 2011

2012

ING-ARQ. JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ
JEFE DEL RAMO 33

593,791.05

593,791.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POBLACIÓN
BENEFICIADA
DIRECTAMENTE

OCTUBRE-DICIEMBRE

INVERSIÓN EJERCIDA ( PESOS )
F.I.S.M.
PARTICITOTAL
( RAMO 33 ) MPAL. PANTES

TRIMESTRE

1.1O

ANEXO
VIGENCIA

49

96

-

-

-

49

34

52

-

-

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

%

FINAN

AVANCE

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

GACETA
M U N I C I PA L

G O B I E R N O

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

M U N I C I P A L

D E

T E P A T I T L Á N

Visita nuestros sitios web:

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

2 0 1 2

-

2 0 1 5

