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Acta #13
13 de febrero de 2013

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 13 trece de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
13 trece de febrero del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 14:12 catorce horas con doce 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 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta
esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 13 trece 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 la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
2

PRIMERO: Se autorice prestar la cantidad de
$10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
M.N.), de la cuenta corriente del Municipio,
para utilizarlos a favor de la obra Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice recibir un préstamo, sin
intereses, por la cantidad de $5’000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 M.N.), de ASTEPA,
para utilizarlos a favor de la obra Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO: Se autorice recibir préstamos, sin
intereses, por la cantidad de $42’410,000.00
(cuarenta y dos millones cuatrocientos diez mil
pesos 00/100 M.N.), de particulares, a favor de la
obra Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a
la ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CUARTO: Los préstamos anteriores recibidos a
favor de la obra Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El
Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, se pagarán en cuanto se reciba el
dinero del crédito solicitado con las instituciones
financieras.
QUINTO: Asimismo, se autorice cancelar el Acuerdo
Nº 054-2012/2015, en relación a la apertura
de la línea de crédito del Acta Nº 6, de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el pasado 03 de Diciembre de 2012.
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
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del día. Aprobado por unanimidad de los 17 no lo han hecho por escrito en el banco; pero sí se
integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
ha insinuado a través de alguno de sus funcionarios
de que han estado solicitando información que
no solicitaron originalmente cuando se hizo la
III.-Dictamen de la Comisión de Hacienda y propuesta como calificadoras, como posiblemente
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
se pueda modificar la tasa, y hasta fecha ya más de
60 días, no se ha podido acceder a eso; es por esa
PRIMERO: Se autorice prestar la cantidad de razón esta propuesta, puesto que la CONAGUA ya
$10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 está exigiendo el recurso que tiene que ver con
M.N.), de la cuenta corriente del Municipio, la obra del acueducto de la Presa El Salto, están
para utilizarlos a favor de la obra Sistema de hablando de recursos 2012, no son 2013, son
Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de recursos que ya se debieron de haber invertido
Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio en su totalidad, tanto el recurso que presenta la
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CONAGUA, la primera parte que fue en el mes
de mayo de 2012, la segunda parte que fue en
SEGUNDO: Se autorice recibir un préstamo, sin las primeras semanas del mes de diciembre de
intereses, por la cantidad de $5’000,000.00 (cinco 2012, y hasta la fecha no existe una contraparte. El
millones de pesos 00/100 M.N.), de ASTEPA, número quinto de la propuesta, es que se cancele
para utilizarlos a favor de la obra Sistema de el acuerdo que se tomó con Bancomer, y hay tres
Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de posibilidades, se tiene esta semana para que el
Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio mismo municipio presente su contraparte a este
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
proyecto, si no, en su momento tiene que regresar
esos 57 casi 58 millones de pesos, con todo el costo
TERCERO: Se autorice recibir préstamos, sin que eso representa, reiterando que una parte fue
intereses, por la cantidad de $42’410,000.00 en el mes de mayo y la otra en diciembre; entonces,
(cuarenta y dos millones cuatrocientos diez mil tienen más de seis meses, ese es el recurso más el
pesos 00/100 M.N.), de particulares, a favor de la costo del dinero que haya generado. La propuesta
obra Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a es la siguiente, que se tomen $10’000,000.00 (diez
la ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en millones de pesos 00/100 M.N.), de la cuenta gasto
el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
corriente del Municipio, y que se vaya a la cuenta
del acueducto; otros $5’000,000.00 (cinco millones
CUARTO: Los préstamos anteriores recibidos a de pesos 00/100 M.N.), que ASTEPA podría prestar
favor de la obra Sistema de Abastecimiento de para este mismo proyecto, sin intereses; y el
Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El resto, de $42’410,000.00 (cuarenta y dos millones
Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.), han
Morelos, Jalisco, se pagarán en cuanto se reciba el estado platicando con algunas personas de nuestro
dinero del crédito solicitado con las instituciones municipio, el cual lo pueden prestar, sin intereses,
financieras.
en tanto se resuelva qué Institución Bancaria o
qué Institución Financiera les puede prestar el
QUINTO: Asimismo, se autorice cancelar el Acuerdo resto de esos $42’410,000.00 (cuarenta y dos
Nº 054-2012/2015, en relación a la apertura millones cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.);
de la línea de crédito del Acta Nº 6, de la Sesión entonces, es la propuesta que se hace para que
Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional este Ayuntamiento autorice en los términos que se
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presenta en el Orden del Día. Se sabe que ya están
celebrada el pasado 03 de Diciembre de 2012.
platicando con algunas Instituciones Bancarias,
incluso bancos también, algunos dicen –nosotros
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González te seguimos respetando la propuesta inicial-, que
Arana, señaló que como escucharon las partes de hicieron hace dos meses, otros dicen –a lo mejor te
este dictamen, esto obedece que hasta la fecha no voy a mandar en esta semana una propuesta que
se ha recibido un solo peso del listón bancario, la pueda variar un poco-; pero en tanto no tengan
cual se había autorizado a Bancomer y desde la fecha certeza, no pueden en este momento decidir; urgen
que se tomó ese acuerdo, no han podido acceder esos casi $58’000,000 millones de pesos, y al menos
a ese recurso; por lo cual no es de manera oficial, tienen que presentar esa contraparte, lo contrario
www.comunicaciontepa.com
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las afectaciones que pueda tener el municipio, es
que no lleguen las Participaciones de la Partida 28,
hasta en tanto se completen los casi 60’000,000
sesenta millones, que se tiene. Eso representa
paralizar el Ayuntamiento, paralizar muchos de los
servicios que tiene y que se saben que dependen
en gran parte de las Participaciones Federales;
entonces, cree que no están en condiciones
de poder hacer esto, y ni tienen el recurso para
regresar la contraparte a la CONAGUA. A grandes
rasgos a esto obedece esta propuesta. En cuando
a los particulares que son los que van a prestar esa
cantidad, obviamente, no están solicitando ningún
aval, simplemente están confiando en la buena
voluntad de este Ayuntamiento; sin embargo, se
tendrán que hacer los contratos o firmar lo que
legalmente corresponda como Ayuntamiento para
que como Ayuntamiento, reciban con certeza ese
recurso y a su vez se les pueda regresar en cuanto
se tenga el crédito. De acuerdo a las propuestas
que se tienen de momento, nuevas propuestas
para poder acceder a ese crédito, hay algunos de
ellos que se les dice que en 15 días garantizan
que pueden tener para acceder ya a ese crédito, si
así fuera, en 15 días estuvieran ya regresando ese
dinero a los particulares, ASTEPA y a la cuenta del
mismo ayuntamiento de gasto corriente Está en su
consideración.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que cree
que sí es muy relevante la decisión y apremiante el
atender este asunto. De entrada lo han comentado
ya en anteriores sesiones y lo están ratificando. Su
respaldo al proyecto de la obra del acueducto, es
fundamentada y están en la disposición de aprobar
lo que se requiera para que la obra se realice: La
circunstancia que se ha dado en este proceso,
ha sido por la fecha en que se toma posesión y
las cuestiones de calendarios de los Gobiernos
Estatal y Federal ha sido muy especial; pero quiere
aprovechar la oportunidad para convocar a que
tengan un acuerdo político en lo Municipal, las
fracciones que componen este Órgano de Gobierno
y que busquen el acuerdo político en las diferentes
instancia, con una verdadera voluntad de sacar
adelante lo que Tepatitlán necesita. Comentaban
antes de la sesión y sí lo que siempre estarán
pendientes, es cuidar, principalmente la legalidad
que lo que aprueban y lo que el ayuntamiento
contrate, siempre esté cuidando los aspectos de
legalidad, que no incurran en responsabilidades en
cuanto a la contratación y autorización de cosas. En
segundo lugar, tienen que enfrentar las situaciones
4

políticas, y cree que por parte de las compañeras
regidoras de él como Movimiento Ciudadano, están
dispuestos a aportar su capital político para este
proyecto. Por otro lado, quiere reclamar la falta de
socialización de este proyecto, deberían de estar
presentes los empresarios, los sectores sociales,
respaldando al Ayuntamiento y buscando las formas
de concertación con los sectores que correspondan,
para que esto se lleve a cabo, en concreto, su
comentario es aprobar, apoyar el proyecto, dejar
la propuesta de la integración del acuerdo político
en la mesa, para que lo lleven a cabo en serio, sin
que haya situaciones que se presten a suspicacia,
hablar claro políticamente, cree que los tiempos lo
exigen y Tepatitlán lo demanda; y por otro lado, que
hagan la tarea de socializar y buscar el respaldo de
sectores de Tepatitlán que efectivamente se verán
beneficiados con este proyecto y que el mismo
municipio y la ciudad lo requieren para que haya
actividad en todos sentidos, en lo económico y en
lo social, sí deja y lo subraya, que se cuide el aspecto
legal del contrato de estos créditos, que se den a la
tarea de políticamente respaldarlo, porque por su
parte estarían haciendo con los Diputados Locales
y Federales, y quienes los pudieran apoyar, y de su
parte decirles que están dispuestos a buscar una
sociedad de respaldo a esto, para contrarrestar esa
sensación de desconfianza de la sociedad de que el
recurso que se maneja en obras, recurso que tiene
recelo la sociedad de que realmente se aplique.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que el lunes pasado se
tuvo una reunión, tanto con la empresa que está
construyendo la obra, así como con personas de
la CONAGUA, y la empresa ya pidió materiales, las
bombas, los tubos ya vienen en barco –vienen de
China-, y ellos están cobrando, necesitan el dinero
para pagar eso, ellos ya están financiando una parte,
porque estas compras que se han hecho las ha
financiado la misma empresa. La misma CONAGUA,
ya está exigiendo esa contraparte, porque ya están
hablando de un ejercicio 2013 y mientras tanto no
se arregle, primero se finiquite esa parte 2012, no
pueden acceder a este 2013, les dice la CONAGUA
que nada más se tiene esta semana, de lo contrario
se manda el disco y tendrán que reintegrar esa
contraparte que no se puso desde el mes de
mayo, entiende que fue algo rápido, de cuando
le dijeron en CONAGUA, se dieron a la tarea de
buscar otras alternativas y no hay alguna institución
bancaria que les pueda resolver en cuestión de
días, excepto la que se había elegido que ya tiene
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toda la información, unos dicen que sí sostienen El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
la propuesta inicial de hace dos meses, otros que Arana, puso a consideración el presente punto
debe ser otra distinta, han explorado varios caminos tal y como se presenta en el orden del día. En
pero no hay, y se vieron qué recursos se tenían en votación económica les preguntó si lo aprueban.
este momento en el Ayuntamiento, y como decía Aprobado por mayoría con 14 catorce votos a
hace unos minutos en la reunión de la Comisión la favor y 3 tres abstenciones de los CC. Regidores
regidora Miriam, se tienen los 10 millones porque Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
son los primeros meses del año porque si fueran Guadalupe González González y Alfonso Gutiérrez
otras meses tal vez no se tuviera ese dinero, los 5 González, de los 17 Integrantes que conforman el H.
millones que tiene ASTEPA, es de la recaudación Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
que hubo en este mes, también la empresa va a
hacer un esfuerzo de aguantar lo más que se pueda A C U E R D O # 095-2012/2015
pero ya son muchos millones de pesos los que
están financiando, que se está hablando de otros PRIMERO: Se autoriza prestar la cantidad de
70 más que se está hablando de materiales, tubería, $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
bombas que están hechas especialmente para eso, M.N.), de la cuenta corriente del Municipio,
y sí les preocupa, porque dicen que esas bombas para utilizarlos a favor de la obra Sistema de
fueron diseñadas para ese proyecto y no las pueden Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
utilizar en otra cosa, entonces hay varios actores en Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio
esto, no nada más el Ayuntamiento, sino también la de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Comisión Nacional del Agua, la misma empresa que
está financiando costos muy altos en materiales que SEGUNDO: Se autoriza recibir un préstamo, sin
tienen almacenados y aún no se pagan, entonces la intereses, por la cantidad de $5’000,000.00 (cinco
empresa participaría con su esfuerzo de apoyarlos, millones de pesos 00/100 M.N.), de ASTEPA,
en esperar lo que más pueda en eso, en tanto se para utilizarlos a favor de la obra Sistema de
pueda acceder al crédito y tener casi esos 60 millones Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
que se requieren inmediatamente. En esto existe Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio
una Contraloría Social, que también puede tener de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
acceso a toda la información que es de ciudadanos
y que ellos deben conocer y saben esta información TERCERO: Se autoriza recibir préstamos, sin
así como lo saben ellos como Ayuntamiento, no es intereses, por la cantidad de $42’410,000.00
algo que se esté haciendo de manera indebida, (cuarenta y dos millones cuatrocientos diez mil
están protegiendo la parte legal, como bien lo pesos 00/100 M.N.), de particulares, a favor de la
dijo, no están cometiendo ninguna ilegalidad en obra Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a
eso, fuera ilegal si fueran recursos de particulares la ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
que fuera una tasa más alta que cualquiera que una el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
institución bancaria pudiera ofrecer, pero es más
bajo, en este caso es sólo por unos días o semanas, CUARTO: Los préstamos anteriores recibidos a
que en cuanto se tenga el dinero se les regresaría a favor de la obra Sistema de Abastecimiento de
todas las personas que digan que apoyan unos con Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El
poquito y otros con poquito más.
Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, se pagarán en cuanto se reciba el
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó dinero del crédito solicitado con las instituciones
que como fracción están de acuerdo y quieren ser financieras.
parte del avance de Tepatitlán, considera que esto
es algo que va a traer mucho provecho a Tepa, pero QUINTO: Asimismo, se autoriza cancelar el Acuerdo
sí como dice su compañero Enrique, que se tenga Nº 054-2012/2015, en relación a la apertura
mucho cuidado en las formas, no verse tan fácil el de la línea de crédito del Acta Nº 6, de la Sesión
decir que se ocupa ese dinero, sabe y confían y Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
como dice el Presidente, hay una Contraloría Social del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
y sí cuidar mucho las formas de cómo se va a hacer celebrada el pasado 03 de Diciembre de 2012.
esto.
www.comunicaciontepa.com
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 14:35
catorce horas con treinta y cinco 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.
La presente hoja, página # 296 doscientos noventa
y seis, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 13 trece de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
13 trece de febrero del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez
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Acta #14

14 de febrero de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 14 catorce de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14
catorce de febrero del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 17:07 diecisiete horas con siete 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: 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 Gónzález, María Elena de Anda
Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique
Vargas Soto y el Secretario General Lic. Norberto
Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 14 catorce
de febrero de 2013 dos mil trece, y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.

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 la calle que
se encuentra dentro del fraccionamiento de uso
habitacional denominado “POTRERO EL GALVÁN”,
localizado al Norte de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el nombre
·CALLE GALVÁN.
b)
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
“PORTAL LOS SAUCES”, localizado al Noreste de
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la recepción de obras del
fraccionamiento “Lomas del Bosque”, ubicado
al lado Suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, por la calle González Carnicerito.

Siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve minutos
se integra a la presente Sesión la regidora C. Mónica
Alejandra Barba Martínez.

SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.

“O R D E N

TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos.

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las Actas de
las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 24
de enero y 7 de febrero de 2013, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

d)
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para firmar el
convenio de Participación 2013, con la Secretaría
de Desarrollo Rural (SEDER), para la formación de
la brigada de prevención y combate de incendios
forestales.
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SEGUNDO: Se autorice la contratación de 10 (diez) PRIMERO: Se autorice la recepción de obras
elementos de $5,200.00 (cinco mil doscientos correspondiente de la etapa 20 a la 24 del
pesos 00/100 M.N.) mensuales, cada uno y un Fraccionamiento “Los Arroyos”, ubicado al Suroeste
coordinador de $5,800.00 (cinco mil ochocientos de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
pesos 00/100 M.N.) mensuales, por un periodo
de 4 (cuatro) meses, a partir del 1º de marzo del SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
presente año. Dando un total del proyecto de vialidades.
$231,200.00 (doscientos treinta y un mil doscientos
pesos 00/100 M.N.).
h)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
TERCERO: Dicha cantidad se tomará del proyecto siguiente:
OMAD-1305 NÓMINAS, de la partida 122
“SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL”.
PRIMERO: Se autorice la recepción de obras de
la etapa No. 3 del Fraccionamiento “Juan Pablo II”,
ubicado al lado Noreste de esta ciudad de Tepatitlán
e)
Dictamen de la Comisión de Medio de Morelos, Jalisco.
Ambiente, para que se autorice lo siguiente:
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
PRIMERO: Se autorice implementar el programa vialidades.
denominado “Peso por Peso” en materia de reciclaje
escolar, mediante el cual se apoyará a las escuelas TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de este Municipio, bonificándoles un 100% en de cesión para destinos.
materiales, mano de obra y equipo, respecto de la
cantidad que recauden por concepto de venta de i)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
materiales reciclables a este Municipio.
que se autorice agregar la cantidad de $8,744.00
(ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos
SEGUNDO: De conformidad con el presente 00/100 M.N.), al Proyecto del Festival del 14 de
acuerdo, se autorice erogar de la Hacienda Febrero 2013, cuenta 382, mismos que serían
Municipal, por conducto de la Dirección de Egresos, tomados del Proyecto de Eventos Culturales EYClas cantidades correspondientes.
1603-365.
f)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la recepción de obras de la 1ª
etapa del fraccionamiento “Las Fuentes”, ubicado al
Poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades de dicha etapa.
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos, correspondientes a la 1ª
Etapa, siendo ésta de 2,138.64 m2.
g)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
8

j)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice el apoyo con material, para la
remodelación y reconstrucción de la cantera de las
torres del Santuario del Señor de la Misericordia, de
esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.). Dicho apoyo se tomará de la siguiente
manera: De la partida EYC-1601-431 “Educación
y Cultura”, la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.); de la partida SPM-0701-278
“Servicios Municipales”, la cantidad de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) y finalmente de la
partida DUOP-0503-211 “Desarrollo Urbano y
Obras Públicas”, la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.).
k)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente: dar
de baja del Patrimonio Municipal, los siguientes
vehículos, así como la subasta pública o venta como
chatarra.
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No.
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

275

CAMIONETA TIPO
AMBULANCIA

1985

FORD

1FDHS34L4FHA29171 S/P

EN EL TALLER

483

SEDÁN STRATUS

2005

DODGE

1B3DL46X05N680143 S/P

EN EL TALLER

276

SEDÁN CAVALIER
4 PUERTAS

1996

CHEVROLET

3G1JX54T7TS116562 JFA-21-58

EN EL TALLER

497

SEDÁN, POLICE
INTERCEPTOR

2004

FORD

2FAFP71W54X142956 S/P

l)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la ratificación del convenio
de
colaboración
derivado
del
programa
“Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través
de la Modernización Catastral”.
SEGUNDO: Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal y al Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma
del convenio que se requiera, con motivo de la
autorización del presente punto.
PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCION

No. DE SERIE PLACAS

DEPENDENCIA

NO ESTABA
ASIGNADO

m)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice dar de baja 10
vehículos (patrullas), adquiridos en el año 2008, con
recurso SUBSEMUN.

n)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la reprogramación
del Presupuesto de Egresos 2013, de las siguientes
partidas:

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

S P U B - 551
1401322

ARMAS LARGAS

$200,000.00

-$200,000.00

$0.00

S P U B - 565
1401322

RADIOS PORTÁTILES

$200,000.00

-$200,000.00

$0.00

S P U B - 551
1401322

ARMAS CORTAS

$100,000.00

-$100,000.00

$0.00

S P U B - 549
1401322

MOTOCICLETAS

$300,000.00

-$300,000.00

$0.00

S P U B - 551
1401322

C H A L E C O S
BALÍSTÍCOS

$500,000.00

-$500,000.00

$0.00

S P U B - 271
1401322

U N I F O R M E S
(PANTALÓN
Y
CAMISA)

$500,000.00

-$272,175.00

$227,825.00

2013”, del 01 al 07 de abril del año en curso.
o)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice el cambio de
la partida 375 VIÁTICOS a partida 432 SUBSIDIO
A LA DISTRIBUCIÓN, por el monto de $4,320.00
(cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.),
para apoyar a dos artesanas con hospedaje y a
dos acompañantes, quienes participarán en la 12ª
Edición de la Expo Cultural “Jalisco es Artesanía

p)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice eliminar de la Plantilla de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
las plazas que a continuación se describen:
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•
•
•
•

Coordinador de programas económicos.
Coordinador técnico.
Técnico especializado en control vehicular.
Tres plazas de policía.

SEGUNDO: Se autorice la modificación de los
salarios de los elementos de Seguridad Pública,
quedando de la siguiente manera:
Policía Primero: de $20,470.00 a $18,593.00
Policía Segundo: de $10,896.00 a $12,138.00
PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCION

Policía Tercero: de $ 9,860.00 a $10,561.00
Policía de Línea: de $ 8,649.00 a $ 9,500.00
Siendo retroactivo al 01 de enero de 2013.
TERCERO: Se autorice la reprogramación del
presupuesto de Egresos 2013, de las siguientes
partidas:

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO FINAL

O M A D - 132
1305-164

SUELDO
BASE
PERSONAL
DE
SEGURIDAD PÚBLICA

$27’724,788.00

$1’287,936.00

$29’012,724.00

O M A D - 132
1305-164

PRIMA
VACACIONAL
SEGURIDAD PÚBLICA

$385,067.00

$17,888.00

$402,955.00

O M A D - 132
1305-164

A G U I N A L D O
PERSONAL SEGURIDAD
PÚBLICA

$3’850,665.00

$178,880.00

$4’029,545.00

O M A D - 141
1305-164

A P O R T A C I O N
PATRONAL PERSONAL
SEGURIDAD PÚBLICA

$2’911,103.00

$135,233.00

$3’046,336.00

O M A D - 142
1305-164

APORTACION
PARA
VIVIENDA
PERSONAL
SEGURIDAD PÚBLICA

$831,744.00

$38,638.00

$870,382.00

O M A D - 154
1305-164

APOYO
PARA
DESPENSA PERSONAL
SEGURIDAD PÚBLICA

$2’456,600.00

-$57,520.00

$2’399,080.00

O M A D - 154
1305-164

APOYO
PARA
T R A N S P O R T E
PERSONAL SEGURIDAD
PÚBLICA

$1’228,800.00

-$28,880.00

$1’199,920.00

q)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice jubilar al C. Pedro Delgadillo
Medina, quien se desempeña como Policía en la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
desde el 31 de Diciembre de 1991, percibiendo
un sueldo de $8,649.00 (ocho mil seiscientos
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) mensuales,
por lo que dicha jubilación es por la cantidad de
$5,448.87 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho
pesos 87/100 M.N.) mensuales, correspondiente
al 63%, por los 21 años que lleva laborados, con
fundamento en el Artículo 75, de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado de Jalisco.
r)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
10

PRIMERO: Se otorgue lo equivalente a dos meses
de salario según corresponda, como apoyo para
gastos funerarios para los beneficiarios del personal
supernumerario, jubilados y pensionados de este
H. Ayuntamiento que falleciera por causas naturales
o por riesgo de trabajo, conforme al Artículo 105,
de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco.
SEGUNDO.- Cuando fallezca un pensionado por
jubilación, por edad avanzada o por invalidez, sus
beneficiarios tendrán derecho a una prestación
económica mensual equivalente al 50% del
importe de la pensión que el pensionado percibía
al momento de su fallecimiento; de conformidad al
artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
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TERCERO: Se autorice otorgar el servicio médico
a los beneficiarios que sean pensionados, con
fundamento en el Artículo 106, de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado de Jalisco.
s)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autoriza erogar hasta la cantidad
de $887,313.00 (ochocientos ochenta y siete
mil, trescientos trece pesos 00/100 M.N.), para
la adquisición de uniformes, para el personal
administrativo femenino, que labora en este H.
Ayuntamiento.
SEGUNDO: El 50% cincuenta por ciento del costo
de dichos uniformes, será cubierto por el personal
administrativo femenino, mediante descuento que
se les hará en la nómina de manera proporcional
durante año y medio.

2)
Desarrollo de programas de prestación de
servicio social y prácticas profesionales.
3)
Diseñar y organizar cursos, conferencias,
simposios, diplomados, programas de formación
y actualización, entre otros, que sean de interés y
que reporten un beneficio académico, científico y
cultural entre ambas partes.
4)
Intercambio de publicaciones y otros
materiales de interés común.
SEGUNDO: Se faculte a los representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana y al Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
en su carácter de Presidente Municipal y Síndico
Municipal, respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
VII.- VARIOS.

TERCERO: Se autoriza erogar hasta la cantidad de
$116,406.00 (ciento dieciséis mil, cuatrocientos
seis pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de
camisas para el personal administrativo masculino,
que labora en este H. Ayuntamiento.

1).- Solicitud de parte de la regidora C. Erika
Margarita Hernández Orozco, de la fracción del
Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión
de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones.

CUARTO: El 50% cincuenta por ciento del costo
de dichas camisas, será cubierto por el personal
administrativo masculino, mediante descuento que
se les hará en la nómina durante tres meses.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores la omisión de la
lectura del orden del día ya que son bastantes y se
irán leyendo en cada punto.

QUINTO: El otro 50% cincuenta por ciento será
cubierto por parte de este H. Ayuntamiento, de los
uniformes secretariales del personal administrativo
femenino, así como de las camisas para el personal
administrativo masculino.
VI.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se apruebe lo siguiente:
PRIMERO. Se apruebe
celebrar convenio
de Colaboración entre el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
y la Universidad de Guadalajara, con domicilio en
la finca marcada con el número 975, de la Avenida
Juárez, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
respecto de los siguientes puntos:
1)

Desarrollo de proyectos de investigación.

Continuando con el uso de la voz el el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, señaló
que tiene una observación en el punto k), ya que
en el dictamen se establece como punto primero
y segundo y solicita que se junten y sea un punto
único como ya está en el orden del día, puesto que
el primer vehículo se pensaba que se iba a regresar a
la Secretaría de Administración y una vez que revisó
la dependencia de Patrimonio se vio que el vehículo
se adquirió no por comodato sino por donación el
20 de septiembre de 2011, por lo que no se tiene
que regresar. Asimismo señaló que hay un punto
vario agendado por la regidora C. Erika Margarita
Hernández Orozco, Presidenta de la Comisión de
Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones.
En votación económica les preguntó si aprueban
la omisión de la lectura del orden del día, con las
observaciones que acaba de mencionar. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes del H. Cuerpo
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Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura de las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria, de fechas 24 de enero y 7 de febrero
de 2013, respectivamente, por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia de las mismas.
En votación económica les preguntó si aprueban la
omisión de la lectura. Aprobado por unanimidad 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 la calle que
se encuentra dentro del fraccionamiento de uso
habitacional denominado “POTRERO EL GALVÁN”,
localizado al Norte de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el nombre
·CALLE GALVÁN.

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
dichas actas. Aprobado por unanimidad de los 17
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
Manuel Martín del Campo Barba, Presidente de
la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que explique el presente punto.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A)
Oficio enviado por la Coordinadora de la
Zona No. 20, Región Altos Sur, del IEEA Jalisco, la
Mtra. Consuelo Esquivias Pérez, mediante el cual
solicita se siga apoyando con el pago de la renta y
agua potable de la Plaza Comunitaria, ubicada en
nuestro municipio.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Educación.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
TERESA FRANCO OCHOA

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que la Comisión determinó una vez que
fue analizada la propuesta de poner el nombre a
la calle Galván, y habiendo sido analizado por el
Jefe del departamento de Planeación y Desarrollo
Urbano, la Comisión determinó con 4 votos de
5, que no hay problema en el nombre de la calle
Galván.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló
que el nombre de Galván es porque la gente pasaba
por ahí y parece que el dueño se llamaba así y por
eso se quedó el nombre, y es ejemplo de que las
costumbres se hacen uso.

B)
Oficio enviado por el Director del Banco
Diocesano de Alimentos de Los Altos A.C., el C.
Daniel García Cruz, en el cual solicita apoyo con el
pago de sueldo de una persona para desempeñar
las funciones de trabajo social de tiempo completo
y que ésta, sea contratada bajo la selección y
reclutamiento de la Asociación antes mencionada.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Asistencia Social.

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:

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

ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de la calle que
se encuentra dentro del Fraccionamiento de Uso
Habitacional, denominado POTRERO EL GALVÁN,
localizado al Norte de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el nombre CALLE
GALVÁN.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración los turnos propuestos
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento
12
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Lo anterior con base en lo dispuesto por los
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artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables NOMENCLATURA).
del Reglamento de Construcción del municipio de •
CALLE LOS MAGUEYES – (COLINDANCIA
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral CON VIALIDAD DE LOS SAUCES).
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra •
CALLE BROCAL.
Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, •
CALLE TULE.
Jalisco.
•
CALLE VENERO.
•
CALLE LA NORIA.
•
CALLE JUNCO.
b)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para Lo anterior con base en lo dispuesto por los
que se autorice la nomenclatura de las calles del artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
fraccionamiento de uso habitacional denominado del Reglamento de Construcción del municipio de
“PORTAL LOS SAUCES”, localizado al Noreste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Jalisco.
Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
Manuel Martín del Campo Barba, Presidente de c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
Nomenclatura, para que explique el presente punto. siguiente:
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que esta Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, tuvo el acuerdo
de dictaminar en el fraccionamiento Portal Los
Sauces las siguientes calles: Avenida Acueducto,
con continuidad de nomenclatura, calle Ahuehuete,
continuidad de nomenclatura, calle Los Magueyes,
continuidad del fraccionamiento Los Sauces, calle
Brocal, calle Tule, calle Venero, calle La Noria y calle
Junco; fue aprobado en el dictamen con 4 votos de
5.
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:
A C U E R D O # 097-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las calles del
Fraccionamiento de Uso Habitacional denominado
“PORTAL LOS SAUCES”, localizado al Noreste de
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
•
AVENIDA ACUEDUCTO – (CONTINUIDAD
DE NOMENCLATURA).
•
CALLE AHUEHUETE – (CONTINUIDAD DE

PRIMERO: Se autorice la recepción de obras del
fraccionamiento “Lomas del Bosque”, ubicado
al lado Suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, por la calle González Carnicerito.
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
explique el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que se tienen varios fraccionamientos que están
en proceso de regularización y de terminación, los
cuales han ido a visitar y estar al pendiente de que
tengan todo lo que requiere la ley, este es uno de
ellos, el fraccionamiento Lomas del Bosque, que está
ubicado al lado Suroeste de la ciudad, para ubicarlo
más fácil está por la calle González Carnicerito,
están pidiendo que se autorice la recepción de
las obras, la escrituración de las vialidades hacía el
municipio y la escrituración de las áreas de cesión
para destinos, ya cuenta con los dictámenes de las
diferentes dependencias municipales por lo que ya
cumple con los requisitos de ley para ser recibido
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por el Ayuntamiento.
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para firmar el
convenio de Participación 2013, con la Secretaría
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que de Desarrollo Rural (SEDER), para la formación de
en dictámenes anteriores para la recepción de la brigada de prevención y combate de incendios
escrituración se especifica quién cubre el costo de forestales.
la escrituración y en este dictamen no especifica,
por lo que preguntó a quién le corresponde cubrir SEGUNDO: Se autorice la contratación de 10 (diez)
la escrituración.
elementos de $5,200.00 (cinco mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, cada uno y un
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González coordinador de $5,800.00 (cinco mil ochocientos
Arana, señaló que le dice el Secretario General pesos 00/100 M.N.) mensuales, por un periodo
que eso lo hace el mismo fraccionador, eso está de 4 (cuatro) meses, a partir del 1º de marzo del
estipulado en la ley.
presente año. Dando un total del proyecto de
$231,200.00 (doscientos treinta y un mil doscientos
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, pesos 00/100 M.N.).
comentó que en cuestiones de urbanizaciones
nuevas, todo va por cuenta del urbanizador, en TERCERO: Dicha cantidad se tomará del proyecto
dictámenes anteriores, si se fijan, han sido cuestión OMAD-1305 NÓMINAS, de la partida 122
de recepción de áreas de donación de otro tipo “SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL”.
de fraccionamientos en otro estado y no de una
urbanización completa con su principio y término El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
como lo maneja la ley, en esta ocasión es el Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
urbanizador completamente.
Gutiérrez Becerra, Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, para que explique el presente
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González punto.
Arana, puso a consideración el presente punto
tal y como se presenta en el orden del día. En El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
votación económica les preguntó si lo aprueban. que recibieron un oficio del Jefe de Ecología, el
Aprobado por mayoría de los 17 Integrantes que Mtro. Moisés Hernández, el cual pedía que se
conforman el H. Ayuntamiento, con 16 votos a favor formara la cuadrilla de la brigada forestal contra
y 1 una abstención del regidor C. Alfonso Gutiérrez incendios, en este caso, cada año se hace el
González, ya que el interesado del presente punto convenio con la SEDER, el cual en tiempo de secas
es pariente directo; recayendo el siguiente:
se acrecientan mucho las quemas de pastizales,
los incendios en el cerro, entonces se necesita una
A C U E R D O # 098-2012/2015
brigada; pedía 12 elementos, ya en la Comisión
acordaron que fueran 10 y que se pidiera tomar del
PRIMERO: Se autoriza la recepción de obras del presupuesto del proyecto de sueldos al personal
fraccionamiento “Lomas del Bosque”, ubicado eventual de Oficialía Mayor, en el convenio con
al lado Suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de la SEDER, ellos se comprometen a dar algo de
Morelos, Jalisco, por la calle González Carnicerito.
herramienta y preparación, dentro de la misma
Comisión acordaron que se diera preferencia a los
SEGUNDO: Se autoriza la escrituración de las voluntarios de Protección Civil para que cubrieran
vialidades.
estos puestos eventuales y también aprovechar que
tienen un poco más de experiencia en ese tipo de
TERCERO: Se autoriza la escrituración de las áreas trabajo ya que están como voluntarios, y se vea un
de cesión para destinos.
poco remunerada su labor.
d)
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
14

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
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siguiente:
por Peso, que ya tiene muchas administraciones
anteriores realizándose con las escuelas en
A C U E R D O # 099-2012/2015
cuestión del reciclaje, ya que es donde más se
recaba; los niños llevan una o dos veces a la semana
PRIMERO: Se autoriza al Presidente Municipal, lo que recolectaron en sus casas y ya a la escuela
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado se le regresa en especie peso por peso, si ellos
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para firmar el reunieron 2 mil pesos durante todo el ciclo escolar,
convenio de Participación 2013, con la Secretaría el Ayuntamiento les regresa esos 2 mil pesos pero
de Desarrollo Rural (SEDER), para la formación de en materiales como fuera mano de obra, cubetas
la brigada de prevención y combate de incendios de pintura, papel o lo que se solicite y es como se
forestales.
regresa a las escuelas.
SEGUNDO: Se autoriza la contratación de 10 (diez)
elementos de $5,200.00 (cinco mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, cada uno y un
coordinador de $5,800.00 (cinco mil ochocientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, por un periodo
de 4 (cuatro) meses, a partir del 1º de marzo del
presente año. Dando un total del proyecto de
$231,200.00 (doscientos treinta y un mil doscientos
pesos 00/100 M.N.).

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:

TERCERO: Dicha cantidad se tomará del proyecto
OMAD-1305 NÓMINAS, de la partida 122
“SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL”.

PRIMERO: Se autoriza implementar el programa
denominado “Peso por Peso” en materia de reciclaje
escolar, mediante el cual se apoyará a las escuelas
de este Municipio, bonificándoles un 100% en
materiales, mano de obra y equipo, respecto de la
cantidad que recauden por concepto de venta de
materiales reciclables a este Municipio.

e)
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice implementar el programa
denominado “Peso por Peso” en materia de reciclaje
escolar, mediante el cual se apoyará a las escuelas
de este Municipio, bonificándoles un 100% en
materiales, mano de obra y equipo, respecto de la
cantidad que recauden por concepto de venta de
materiales reciclables a este Municipio.
SEGUNDO: De conformidad con el presente
acuerdo, se autorice erogar de la Hacienda
Municipal, por conducto de la Dirección de Egresos,
las cantidades correspondientes.
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
Medio Ambiente, para que explique el presente
punto.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que dentro del mismo oficio que mandó el Mtro.
Moisés Hernández, Jefe de Medio Ambiente
y Ecología, les pide aprobar el programa Peso

A C U E R D O # 100-2012/2015

SEGUNDO: De conformidad con el presente
acuerdo, se autoriza erogar de la Hacienda
Municipal, por conducto de la Dirección de Egresos,
las cantidades correspondientes.
f)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la recepción de obras de la 1ª
etapa del fraccionamiento “Las Fuentes”, ubicado al
Poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades de dicha etapa.
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos, correspondientes a la 1ª
Etapa, siendo ésta de 2,138.64 m2.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
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Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
explique el presente punto.
explique el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que es un fraccionamiento que se encuentra
aproximadamente a un kilómetro antes de llegar
a la población de Capilla de Guadalupe, ya
terminaron su primera etapa. En esta etapa existen
dos pequeñas donaciones que en su conjunto son
los 2,138.64 m2 que aparecen en el dictamen, se
tienen todas las constancias de las dependencias
municipales correspondientes y se hizo visita de
obra, no hay ningún inconveniente por parte de la
Comisión para que se reciba.
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. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que es un fraccionamiento que si recuerdan hace
dos meses o pasadito se autorizó la recepción de
otras etapas de este fraccionamiento, ya avanzaron
de la etapa 20 a la 24, ya se hizo la visita de obra y
se tienen las constancias de las dependencias, no
aparece área de cesión, sólo recibirían las obras de
urbanización y la escrituración de vialidades, es un
fraccionamiento que está por el Boulevard a mano
derecha antes de llegar a la Glorieta del Huevo.
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:
A C U E R D O # 102-2012/2015

A C U E R D O # 101-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la recepción de obras de la 1ª
etapa del fraccionamiento “Las Fuentes”, ubicado al
Poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autoriza la escrituración de las
vialidades de dicha etapa.

PRIMERO: Se autoriza la recepción de obras
correspondiente de la etapa 20 a la 24 del
Fraccionamiento “Los Arroyos”, ubicado al Suroeste
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autoriza la escrituración de las
vialidades.

TERCERO: Se autoriza la escrituración de las áreas
de cesión para destinos, correspondientes a la 1ª
Etapa, siendo ésta de 2,138.64 m2.

h)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:

g)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:

PRIMERO: Se autorice la recepción de obras de
la etapa No. 3 del Fraccionamiento “Juan Pablo II”,
ubicado al lado Noreste de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

PRIMERO: Se autorice la recepción de obras
correspondiente de la etapa 20 a la 24 del
Fraccionamiento “Los Arroyos”, ubicado al Suroeste
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
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SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
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de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que (ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos
explique el presente punto.
00/100 M.N.), al Proyecto del Festival del 14 de
Febrero, como ya todos saben se llevará a cabo el
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó próximo sábado, a partir de las 8 de la noche, en
que este punto es en el mismo sentido que el la plaza principal; es un baile al cual están todos
anterior, este fraccionamiento se ubica al Noreste cordialmente invitados, hay 70 mesas disponibles
de la ciudad, pasando el fraccionamiento Santa y la asistencia será mediante kilos de ayuda, y la
Bárbara, en esta ocasión es la 3ra. Etapa, es la Comisión de Cultura dictaminó agregar la cantidad
finalización del fraccionamiento, por lo cual se de $8,744.00 (ocho mil setecientos cuarenta y
estaráN recibiendo las obras de urbanización, la cuatro pesos 00/100 M.N.) del Proyecto de Eventos
escrituración de vialidades y las áreas de cesión para Culturales al Proyecto del Festival del 14 de Febrero.
destinos, igual que los demás cumple con todos los
requisitos que la ley marca para poder recibir.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González tal y como se presenta en el orden del día. En
Arana, puso a consideración el presente punto votación económica les preguntó si lo aprueban.
tal y como se presenta en el orden del día. En Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
votación económica les preguntó si lo aprueban. que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes siguiente:
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 104-2012/2015
A C U E R D O # 103-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la recepción de obras de la
etapa No. 3 del Fraccionamiento “Juan Pablo II”,
ubicado al lado Noreste de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autoriza la escrituración de las
vialidades.
TERCERO: Se autoriza la escrituración de las áreas
de cesión para destinos.
i)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice agregar la cantidad de $8,744.00
(ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), al Proyecto del Festival del 14 de
Febrero 2013, cuenta 382, mismos que serían
tomados del Proyecto de Eventos Culturales EYC1603-365.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Leticia Mora de Anda, Presidenta de la Comisión de
Cultura, para que explique el presente punto.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que recibió un oficio de parte del L.A.
Abraham Arellano Sierra, Jefe de Arte y Cultura,
solicitando agregar la cantidad de $8,744.00

ÚNICO.- Se autoriza agregar la cantidad de
$8,744.00 (ocho mil setecientos cuarenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.), al Proyecto del Festival del 14
de Febrero 2013, cuenta 382, mismos que serían
tomados del Proyecto de Eventos Culturales EYC1603-365.
j)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice el apoyo con material, para la
remodelación y reconstrucción de la cantera de las
torres del Santuario del Señor de la Misericordia, de
esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.). Dicho apoyo se tomará de la siguiente
manera: De la partida EYC-1601-431 “Educación
y Cultura”, la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.); de la partida SPM-0701-278
“Servicios Municipales”, la cantidad de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) y finalmente de la
partida DUOP-0503-211 “Desarrollo Urbano y
Obras Públicas”, la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Carmen Leticia Mora de Anda, Presidenta de la
Comisión de Cultura, para que explique el presente
punto.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
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que recibieron un oficio del rector del Santuario del que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
Señor de la Misericordia, el Pbro. Juan de Jesús siguiente:
Fuentes Hernández, y solicita una serie de materiales
para la reparación de las torres del Santuario del A C U E R D O # 105-2012/2015
Señor de la Misericordia; en sesión colegiada de las
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Servicios ÚNICO.- Se autoriza apoyar con material, para la
Municipales y Cultura dictaminó el apoyo con remodelación y reconstrucción de la cantera de las
material, para la remodelación y reconstrucción torres del Santuario del Señor de la Misericordia, de
de la cantera de las torres del Santuario del Señor esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
de la Misericordia, de esta ciudad de Tepatitlán de la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos
Morelos, Jalisco, por la cantidad de $25,000.00 00/100 M.N.). Dicho apoyo se tomará de la siguiente
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). Tomando dicho manera: De la partida EYC-1601-431 “Educación
apoyo de las partidas presupuestales de la dirección y Cultura”, la cantidad de $10,000.00 (diez mil
de Educación y Cultura la cantidad de $10,000.00 pesos 00/100 M.N.); de la partida SPM-0701-278
(diez mil pesos 00/100 M.N.); de Servicios “Servicios Municipales”, la cantidad de $5,000.00
Municipales de la partida de Servicios Generales, (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y finalmente de la
la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 partida DUOP-0503-211 “Desarrollo Urbano y
M.N.) y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Obras Públicas”, la cantidad de $10,000.00 (diez mil
la partida de Control de Edificios y Centro Histórico, pesos 00/100 M.N.).
la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.).
k)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Patrimonio, para que se autorice lo siguiente; dar
Arana, puso a consideración el presente punto de baja del Patrimonio Municipal, los siguientes
tal y como se presenta en el orden del día. En vehículos, así como la subasta pública o venta como
votación económica les preguntó si lo aprueban. chatarra.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
No.
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

No. DE SERIE

PLACAS

DEPENDENCIA

275

CAMIONETA
TIPO
AMBULANCIA

1985

FORD

1FDHS34L4FHA29171

S/P

EN EL TALLER

483

SEDÁN STRATUS

2005

DODGE

1B3DL46X05N680143

S/P

EN EL TALLER

276

SEDÁN
CAVALIER 4
PUERTAS

1996

CHEVROLET 3G1JX54T7TS116562

JFA-21-58

EN EL TALLER

497

SEDÁN, POLICE
INTERCEPTOR

2004

FORD

S/P

NO ESTABA
ASIGNADO

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que en el orden del día aparece
la lista de los vehículos antes mencionados; son
vehículos que ya no están funcionando y el costo
beneficio de poderlos echar a andar ya no es
lo mejor de acuerdo a los dictámenes del Taller
Municipal, mismos que se anexan al orden del día;
en este punto es donde se hizo la aclaración del
orden del día. Puso a consideración el presente
punto tal y como se presenta en el orden del día.
18

2FAFP71W54X142956

En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 106-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio
Municipal, los siguientes vehículos, así como la
subasta pública o venta como chatarra.
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No.
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

No. DE SERIE

PLACAS

DEPENDENCIA

275

C A M I O N E T A 1985
T
I
P
O
AMBULANCIA

FORD

1FDHS34L4FHA29171

S/P

EN EL TALLER

483

S E D Á
STRATUS

N 2005

DODGE

1B3DL46X05N680143

S/P

EN EL TALLER

276

S E D Á
CAVALIER
PUERTAS

N 1996
4

CHEVROLET

3G1JX54T7TS116562

JFA-21-58

EN EL TALLER

497

SEDÁN, POLICE 2004
INTERCEPTOR

FORD

2FAFP71W54X142956

S/P

NO
ESTABA
ASIGNADO

l)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la ratificación del convenio
de
colaboración
derivado
del
programa
“Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través
de la Modernización Catastral”.
SEGUNDO: Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal y al Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma
del convenio que se requiera, con motivo de la
autorización del presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que este punto obedece a una
solicitud que hace llegar el Director de Catastro del
Estado, Lic. Gerardo Limón Gómez, este acuerdo
permitiría acceder a un recurso dentro de la misma
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
para mejora del mismo sistema de Catastro, puede
ser por ampliación de las mismas oficinas, así como
actualizaciones que pudieran ser alguna fotografía
aérea y otras cosas ya que hay varios rubros que
van encaminados a las actividades de Catastro
Municipal, se va a firmar un convenio con ellos,
generalmente cada año se hace; éste en particular
hace dos meses estuvo en una reunión con el
Director e hicieron una presentación de todas las
bondades de este proyecto. 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:

PRIMERO: Se autoriza la ratificación del convenio
de
colaboración
derivado
del
programa
“Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través
de la Modernización Catastral”.
SEGUNDO: Asimismo, se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal y al Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma
del convenio que se requiera, con motivo de la
autorización del presente punto.
m)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice dar de baja 10
vehículos (patrullas), adquiridos en el año 2008, con
recurso SUBSEMUN.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que estos vehículos son modelo
2010, de acuerdo a la normatividad de cómo fueron
adquiridos que fue por SUBSEMUN, no es posible
reasignar a otras dependencias; se contemplaron
varias propuestas de que se puedan arreglar y
reasignar a otras dependencias pero no es posible
por las reglas de SUBSEMÚN. 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:
A C U E R D O # 108-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza dar de baja 10 vehículos
(patrullas), adquiridos en el año 2008, con recurso
SUBSEMUN. mismos que a continuación se
describen:

A C U E R D O # 107-2012/2015
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MARCA

SUBMARCA

TIPO

MODELO

PLACAS

N
º
ECONOMICO

1

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2008

JGP2429

380

2

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2008

JGP2430

381

3

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2008

JGP2431

382

4

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2008

JGP2432

383

5

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2009

JGZ2047

396

6

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2009

JGZ2046

397

7

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2009

JHB1308

406

8

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2009

JHB1305

407

9

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2009

JHB1306

408

10

DODGE

AVENGER

SEDÁN

2009

JHB1307

409

n)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la reprogramación

PROYECTO

PARTIDA DESCRIPCION

del Presupuesto de Egresos 2013, de las siguientes
partidas:

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

S P U B - 551
1401322

ARMAS LARGAS

$200,000.00

-$200,000.00

$0.00

S P U B - 565
1401322

R A D I O S
PORTÁTILES

$200,000.00

-$200,000.00

$0.00

S P U B - 551
1401322

ARMAS CORTAS

$100,000.00

-$100,000.00

$0.00

S P U B - 549
1401322

MOTOCICLETAS

$300,000.00

-$300,000.00

$0.00

S P U B - 551
1401322

CHALECOS
BALÍSTICOS

$500,000.00

-$500,000.00

$0.00

S P U B - 271
1401322

UNIFORMES
(PANTALÓN
Y
CAMISA)

$500,000.00

-$272,175.00

$227,825.00

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que esta propuesta obedece a que
en estos días sale publicado en el Diario Oficial
de la Federación y que ya llegó de manera oficial
a Oficialía de Partes de este Ayuntamiento, que en
2013 que el municipio sí va a entrar a SUBSEMUN,
no se ha dicho exactamente con qué cantidades,
pero existe una fórmula de en la cual se puede
sacar esa cantidad, que es al rededor de los 9 o
10 millones de pesos para este 2013, y se había
aprobado el Presupuesto de Egresos 2013 sin
20

contemplar el SUBSEMUN y por eso se pide esta
reprogramación, ya que en estas partidas que se
está tomando el dinero se pueden tomar de los
recursos de SUBSEMUN y se pasaría el dinero a las
partidas de los salarios de los mismos elementos de
seguridad.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que está dentro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio y está enterada del
asunto, pero el dictamen no informa, hasta que
ahorita lo acaba de nombrar, que este dinero se va
a ir a los salarios, sí sería bueno dejarlo estipulado
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en el dictamen o en el acuerdo.
este Ayuntamiento, es por eso que a los agentes
que estaban en Tránsito Municipal les aumentó
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
el sueldo, pero a los que estaban en Seguridad
Arana, señaló que así lo solicita el director,
Pública les bajó, entonces es por eso que este
ciertamemte.
año que ya hablaron con el Oficial Mayor y con el
enlace de SUBSEMUN, que ese recurso que tenga
La regidora C. Miriam Guadalupe González
que ser asignado como renivelación salarial no se
González, comentó que el dictamen dice que se
les ponga como un salario o como sueldo, porque
autorice la reprogramación del presupuesto de
si después no se sabe si va a continuar SUBSEMUN
egresos y se especifica las cantidades, pero no
y se expone a los trabajadores a que si se tiene o
dice que tal monto se va a trasladar a nómina, sería
no se tiene el sueldo pues les pueda afectar eso,
bueno que se especificara.
simplemente que sea otro concepto para que no
se exponga a que no se tenga, por eso se propone
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
este punto que se tome primero este dinero y en el
Arana, señaló que sería para trasladarse a la plantilla
siguiente punto, en el p), se asignará a dónde se va
laboral de la Dirección de Seguridad Pública y
a quedar o cómo se está distribuyendo.
Tránsito Municipal.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que
señaló que es también parte de otra comisión , el
como dice la regidora Miriam, comentó que de
cómo se va a distribuir pertenece a la Comisión
hecho hay otro punto en el orden del día donde
de Administración, y este punto que se está
se solicita que se agigne esta cantidad a la partida
analizando es de Hacienda y Patrimonio, por eso
de sueldos, le pareció raro que primero se aprueba
está en dos putnos diferentes porque le compete a
la modificación y después otra modificación
dos Comisiones distintas.
donde se agrega, se refiere al punto p), que están
relacionados y se refiere a la misma cantidad.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
tal y como se presenta en el orden del día. En
Arana, señaló que esto es un complemento, lo que
votación económica les preguntó si lo aprueban.
sucedió fue que cuando se proyecta el presupuesto
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
de egresos 2013, se toma como base una plantilla
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
que no se tenía autorizada el año pasado, es por
siguiente:
eso que algunos de los trabajadores, sobre todo
de seguridad, porque tiene que ver con el fondo de
A C U E R D O # 109-2012/2015
fortalecimiento, en El cual una partida o una parte
de la última ministración del 2012 y se tenía pactado
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación del
que se iba a utilizar en capacitación, sueldos o
Presupuesto de Egresos 2013, de las siguientes
renivelación salarial, que fue la que no recibió
partidas:

PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

S P U B - 551
1401322

ARMAS LARGAS

$200,000.00

-$200,000.00

$0.00

S P U B - 565
1401322

R A D I O S
PORTATILES

$200,000.00

-$200,000.00

$0.00

S P U B - 551
1401322

ARMAS CORTAS

$100,000.00

-$100,000.00

$0.00

S P U B - 549
1401322

MOTOCICLETAS

$300,000.00

-$300,000.00

$0.00

www.comunicaciontepa.com
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S P U B - 551
1401322

CHALECOS
BALISTICOS

$500,000.00

-$500,000.00

$0.00

S P U B - 271
1401322

UNIFORMES
(PANTALON
Y
CAMISA)

$500,000.00

-$272,175.00

$227,825.00

Dicha reprogramación tendrá destino en las partidas
de Sueldos y Salarios de los mismos Elementos de
Seguridad Pública.
o)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice el cambio de
la partida 375 VIÁTICOS, a partida 432 SUBSIDIO
A LA DISTRIBUCION, por el monto de $4,320.00
(cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.),
para apoyar a dos artesanas con hospedaje y a
dos acompañantes, quienes participarán en la 12ª
Edición de la Expo Cultural “Jalisco es Artesanía
2013”, del 01 al 07 de abril del año en curso.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que esta petición se la hizo llegar la
Ing. Lupita Naranjo, ya que se pretende participar
dos personas en una expo cultural que se va a llevar
a cabo del 1 al 7 de abril del presente año, y no
se tenía el recurso para ello y se está pidiendo la
transferencia de viáticos para que puedan participar
esas dos personas, obviamente si lo solicita la
Directora es porque ya tiene planeado lo que esto
le pueda generar.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que el Instituto de la Artesanía Jalisciense
tiene ya doce años haciendo este evento, en el cual
van artesanos de los 125 municipios del estado de
Jalisco, por eso se solicita el apoyo para los viáticos
de las personas que vayan a participar.
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
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que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 110-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza el cambio de la partida
375 VIÁTICOS a partida 432 SUBSIDIO A LA
DISTRIBUCION, por el monto de $4,320.00 (cuatro
mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), para
apoyar a dos artesanas con hospedaje y a dos
acompañantes, quienes participarán en la 12ª
Edición de la Expo Cultural “Jalisco es Artesanía
2013”, del 1º al 7 de abril del año en curso.
p)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice eliminar de la Plantilla de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
las plazas que a continuación se describen:
•
Coordinador de programas económicos.
•
Coordinador técnico.
•
Técnico especializado en control vehicular.
•
Tres plazas de policía.
SEGUNDO: Se autorice la modificación de los
salarios de los elementos de Seguridad Pública,
quedando de la siguiente manera:
Policía Primero: de $20,470.00 a $18,593.00
Policía Segundo: de $10,896.00 a $12,138.00
Policía Tercero: de $ 9,860.00 a $10,561.00
Policía de Línea: de $ 8,649.00 a $ 9,500.00
Siendo retroactivo al 1º de Enero de 2013.
TERCERO: Se autorice la reprogramación del
presupuesto de Egresos 2013, de las siguientes
partidas:
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PROYECTO PARTIDA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

O M A D - 132
1305-164

SUELDO
BASE
PERSONAL
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

$27’724,788.00

$1’287,936.00

$29’012,724.00

O M A D - 132
1305-164

P R I M A
VACACIONAL
SEGURIDAD
PÚBLICA

$385,067.00

$17,888.00

$402,955.00

O M A D - 132
1305-164

AGUINALDO
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$3’850,665.00

$178,880.00

$4’029,545.00

O M A D - 141
1305-164

A P O RTAC I O N
P A T R O N A L
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$2’911,103.00

$135,233.00

$3’046,336.00

O M A D - 142
1305-164

A P O RTAC I O N
PARA
VIVIENDA
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$831,744.00

$38,638.00

$870,382.00

O M A D - 154
1305-164

APOYO
PARA
D E S P E N S A
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$2’456,600.00

-$57,520.00

$2’399,080.00

O M A D - 154
1305-164

APOYO
PARA
TRANSPORTE
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$1’228,800.00

-$28,880.00

$1’199,920.00

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que las plazas que están en este
caso modificando o eliminando; obviamente
en este momento no están asignadas a ninguna
persona, no quiere decir que no son necesarias,
pero por cuestiones financieras y de recursos están
obligados a hacer eso ya que el objetivo es lo
mismo, que también se remunere el salario de los
elementos de Seguridad Pública.

caso y cree que es importante la remuneración a los
elementos de Seguridad Pública y por expectativas
pudiera a volverse a retomar el SUBSEMUN y se
pudiera recuperar este dinero, nada más un pequeño
detalle ya que no tenían esta tabla tan específica el
día de la Comisión, pero hay un faltante de 44 mil
330 pesos, nada más cuadrar bien exactamente lo
que se está ahorrando de los proyectos de SPUB1401322, contra lo que se está mandando a OMAD1305-164, para que no se incurra en un error.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que están en la Comisión de Hacienda, vieron el

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que es la misma cantidad que se tiene
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en la bolsa, sólo se va a reasignar, pero se puede
investigar con el Tesorero para estar seguros de
que cuadre, hasta puede ser que sobre y no que
falte en la bolsa general.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que el punto es que falta, se está
pasando a OMAD 1’527,825 y se van a ejercer
en el año 1’572,175, el problema es que ya faltan
los 44 mil pesos, nada más habría que verificar
de qué partida se van a tomar, si se va a tomar
de eventuales que ahorita es de dónde pudiera
sobrar dinero, nada más que en el momento del
acuerdo sí le gustaría que quede bien estipulada
la cantidad total que es el millón 527 que se va a
pasar a OMAD y hay que especificar y verlo con
Arturo de ver de dónde se van a sacar esos 44 mil
pesos. Hicieron ahorita las cuentas a lo rápido,
entonces nada más pide checar las cantidades que
se están manejando.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que seguramente el faltante saldría
de otra partida, pero les hará llegar la información.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que no coinciden los números de las
cantidades que mencionó la regidora Miriam y no
sabe si tomó en cuenta las cantidades que se están
rebajando en las últimas dos partidas.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que sumando lo que se tiene
con lo que se está cambiando a los proyectos
de Seguridad Pública sí le da la diferencia que
mencionó.
El Presiente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que puede ser que falte o que
sobre, ahí están únicamente las partidas que se
están modificando.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
insistió en que no le cuadran los números que dan
con la suma que hizo, ya que lo que se le resta a
Seguridad Pública son 1’572,175, exactamente la
misma cantidad.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que en
el punto segundo de este acuerdo referente a cada
uno de los salarios propuestos, ve en su mayoría
que es una remuneración, pero en el caso de policía
24

primero, disminuye el salario, y su pregunta es si
es válido a quienes ya tengan ese nombramiento
y estén percibiendo un sueldo y reducirlo y menos
en esta propuesta que es retroactiva; no sabe el
punto de vista legal de este asunto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que estas son plazas de nueva
creación que se autorizaron en el presupuesto,
son plazas que no han sido ocupadas, si estuvieran
ocupadas no se les hubiera podido bajar, son
plazas que nade ha ocupado y no se ha erogado
nada en el transcurso del año.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que en el mismo punto no especifica si la cantidad
es mensual o quincenal, por lo que revisaron cree
que es mensual y comentó que sería necesario que
se especifique en el acuerdo que son mensuales.
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:
A C U E R D O # 111-2012/2015
PRIMERO: Se autorizó eliminar de la Plantilla de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
las plazas que a continuación se describen:
•
Coordinador de programas económicos.
•
Coordinador técnico.
•
Técnico especializado en control vehicular.
•
Tres plazas de policía.
SEGUNDO: Se autorizó la modificación de los
salarios mensuales, de los elementos de Seguridad
Pública, quedando de la siguiente manera:
Policía Primero: de $20,470.00 a $18,593.00
Policía Segundo: de $10,896.00 a $12,138.00
Policía Tercero: de $ 9,860.00 a $10,561.00
Policía de Línea: de $ 8,649.00 a $ 9,500.00
Siendo retroactivo al 01 de Enero de 2013.
TERCERO: Se autorizó la reprogramación del
presupuesto de Egresos 2013, de las siguientes
partidas:
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PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

OMAD-1305- 132
164

SUELDO
BASE
PERSONAL
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

$27’724,788.00

$1’287,936.00

$29’012,724.00

OMAD-1305- 132
164

P R I M A
VACACIONAL
SEGURIDAD
PÚBLICA

$385,067.00

$17,888.00

$402,955.00

OMAD-1305- 132
164

AGUINALDO
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PUBLICA

$3’850,665.00

$178,880.00

$4’029,545.00

OMAD-1305- 141
164

A P O R TA C I O N
PAT R O N A L
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$2’911,103.00

$135,233.00

$3’046,336.00

OMAD-1305- 142
164

A P O R TA C I O N
PARA VIVIENDA
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$831,744.00

$38,638.00

$870,382.00

OMAD-1305- 154
164

APOYO
PARA
D E S P E N S A
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$2’456,600.00

-$57,520.00

$2’399,080.00

OMAD-1305- 154
164

APOYO
PARA
TRANSPORTE
P E R S O N A L
SEGURIDAD
PÚBLICA

$1’228,800.00

-$28,880.00

$1’199,920.00

de Pensiones del Estado de Jalisco.
q)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice jubilar al C. Pedro Delgadillo
Medina, quien se desempeña como Policía en la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
desde el 31 de Diciembre de 1991, percibiendo
un sueldo de $8,649.00 (ocho mil seiscientos
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) mensuales,
por lo que dicha jubilación es por la cantidad de
$5,448.87 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho
pesos 87/100 M.N.) mensuales, correspondiente
al 63%, por los 21 años que lleva laborados, con
fundamento en el Artículo 75, de la Ley del Instituto

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que se hace la propuesta para que
esta persona pueda jubilarse por el Ayuntamiento
en cuanto a antigüedad, la edad y lo que se necesite
para cumplir con el Artículo 75, de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 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:
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El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó
A C U E R D O # 112-2012/2015
que se dice que esto ya viene en una ley y quiere
preguntar al Secretario y al Síndico, ya que
ÚNICO.- Se autoriza jubilar al C. Pedro Delgadillo
maneja por causas naturales o riesgos de trabajo,
Medina, quien se desempeña como Policía en
preguntando si en el caso de los pensionados si
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
fuera un accidente no les afectaría o si se pudiera
Municipal, desde el 31 de Diciembre de 1991,
especificar que fuera por causa natural, accidente
percibiendo un sueldo de $8,649.00 (ocho mil
o riesgo de trabajo.
seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
mensuales, por lo que dicha jubilación es por la
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
cantidad de $5,448.87 (cinco mil cuatrocientos
Navarro, comentó que en este caso se está
cuarenta y ocho pesos 87/100 M.N.) mensuales,
manejando únicamente lo que se especifica ahí y
correspondiente al 63%, por los 21 años que lleva
no entraría.
laborados, con fundamento en el Artículo 75, de la
Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que tiene entendido que hay un seguro
r)
Dictamen
de
la
Comisión
de
de vida que cubre muertes accidentales.
Administración, para que se autorice lo siguiente:
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó
PRIMERO: Se otorgue lo equivalente a dos meses
que en ese seguro no entran los jubilados y
de salario según corresponda, como apoyo
pensionados.
para gastos funerarios para los beneficiarios del
personal supernumerario, jubilados y pensionados
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de este H. Ayuntamiento que falleciera por causas
Arana, señaló que sería cuestión de investigar
naturales o por riesgo de trabajo, conforme al
porque así fue la petición del Oficial Mayor y lo
Artículo 105, de la Ley del Instituto de Pensiones
más probable es que así lo contempla la ley.
del Estado de Jalisco.
El regidor C. Enrique Becerra Gutiérrez, señaló que
SEGUNDO.- Cuando fallezca un pensionado por
en los anexos que le dan del Capítulo V, artículo
jubilación, por edad avanzada o por invalidez, sus
106 dice después del apartado III que podrá
beneficiarios tendrán derecho a una prestación
pactarse con las entidades patronales que los
económica mensual equivalente al 50% del
servicios médicos de los sujetos antes indicados
importe de la pensión que el pensionado percibía
sean otorgados por las propias entidades
al momento de su fallecimiento; de conformidad al
patronales, entonces ya se tendría que pactar en
artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del
este caso, entiende que ya el patrón lo verá con los
Estado de Jalisco.
beneficiados del jubilado.
TERCERO: Se autorice otorgar el servicio médico
a los beneficiarios que sean pensionados, con
fundamento en el Artículo 106, de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que como son jubilados o pensionados
ya no están trabajando, entonces no tienen riesgo
de trabajo, si se accidentan los tienen que incluir.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que este punto se presenta porque
curiosamente se tenía por costumbre que cada vez
que se tenía un caso de éstos, se tenía una Sesión
de Ayuntamiento para autorizarlo, sin embargo, la
ley lo contempla y simplemente se presenta por
si hay casos en lo que resta de la administración
para que se proceda como deba ser y no estar
presentando punto cada que se dé un caso de
estos.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que tal vez no se le puede ayudar si un pensionado,
jubilado o supernumerario llega a morir por causa
de accidente, por lo que pidió que se vea en la parte
legal si se puede incluir que también por accidente
aunque no venga en la ley, o si no se puede en este
momento, que sí se le dé seguimiento para que
también se les cubriera en caso de un accidente.
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La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que en el artículo 105 no maneja el tipo
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de muerte ni nada, porque nada más dice que
personal supernumerario, jubilados y pensionados
se ayudará a los beneficiarios con lo equivalente
de este H. Ayuntamiento que falleciera por causas
a dos meses de la pensión que el pensionado
naturales o por riesgo de trabajo, conforme al
percibía o que habrían percibido los beneficiarios
Artículo 105, de la Ley del Instituto de Pensiones
por la muerte del afiliado en servicio activo, pero
del Estado de Jalisco.
no especifica la causa de la muerte.
SEGUNDO.- Cuando fallezca un pensionado por
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
jubilación, por edad avanzada o por invalidez, sus
que sólo hay que ver la parte legal, sólo quiere
beneficiarios tendrán derecho a una prestación
que también se pueda ayudar si fuera en caso de
económica mensual equivalente al 50% del
accidente.
importe de la pensión que el pensionado percibía
al momento de su fallecimiento; de conformidad al
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del
Navarro, mencionó que dentro de los pensionados
Estado de Jalisco.
son por accidente, entonces va explícito y de
lo supernumerarios no específica la ley, pero si
TERCERO: Se autoriza otorgar el servicio médico
hubiera una causa especial, en su momento el
a los beneficiarios que sean pensionados, con
Ayuntamiento sesionaría, aunque no estuviese en
fundamento en el Artículo 106, de la Ley del
este momento aquí.
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que puede votarse así y que se
analice legalmente y si hay que modificar se vería
en la siguiente sesión.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, propuso que si no se afecta nada
y no se incurre en una falta a la ley, sería bueno
que ya de una vez se anexe que también por
accidente, cree que no pierden nada y benefician
a los involucrados, porque los supernumerarios,
pensionados y jubilados no cuentan con seguro
de vida.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves,
comentó que si se piensa en eso se debería
también pensar en una partida nueva, porque ya
están presupuestados los seguros de vida y todo
eso, entonces entrarían en otra índole.
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:
A C U E R D O # 113-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza otorgar lo equivalente a dos
meses de salario según corresponda, como apoyo
para gastos funerarios para los beneficiarios del

s)
Dictamen
de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autoriza erogar hasta la cantidad
de $887,313.00 (ochocientos ochenta y siete
mil, trescientos trece pesos 00/100 M.N.), para
la adquisición de uniformes, para el personal
administrativo femenino, que labora en este H.
Ayuntamiento.
SEGUNDO: El 50% cincuenta por ciento del costo
de dichos uniformes, será cubierto por el personal
administrativo femenino, mediante descuento que
se les hará en la nómina de manera proporcional
durante año y medio.
TERCERO: Se autoriza erogar hasta la cantidad de
$116,406.00 (ciento dieciséis mil, cuatrocientos
seis pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de
camisas para el personal administrativo masculino,
que labora en este H. Ayuntamiento.
CUARTO: El 50% cincuenta por ciento del costo
de dichas camisas, será cubierto por el personal
administrativo masculino, mediante descuento
que se les hará en la nómina durante tres meses.
QUINTO: El otro 50% cincuenta por ciento será
cubierto por parte de este H. Ayuntamiento, de los
uniformes secretariales del personal administrativo
femenino, así como de las camisas para el personal
administrativo masculino.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que esto da más presencia tanto a
las personas que laboran aquí, en caso del personal
femenino son 3 de distinto color y ya se pondrían
de acuerdo con la Oficialía Mayor Administrativa y
ya se pondrían de acuerdo para ponerse el mismo
color el mismo día.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que
me parece bien la propuesta para dar imagen
institucional, preguntó si es legal obligar al
personal a que aporte de su sueldo un recurso
para un uniforme en la cuestión laboral, porque
pediría que no se obligue al personal a que tenga
que aportar de su sueldo para cubrir esto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que el objetivo es que sea de manera
voluntaria, en la administración 2007-2009 que
también se hizo de esta manera, a lo que tiene
conocimiento nadie tuvo problema en ello, son
uniformes de buena calidad, son uniformes que
previamente se hizo un consenso, en este caso
con el personal femenino, no ha sabido de algún
caso que no quiera y desconoce si sea legal o no,
se hace la propuestas puesto que es bueno para la
misma institución.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, comentó que considera que el personal
en otras administraciones ha estado de acuerdo en
aportar su mitad y no ha pasado nada, de hecho les
ha gustado puesto que lo que ha escuchado de las
femeninas es que ya no batallan para vestirse, y si
están de acuerdo cree que no es ilegal.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, pidió que en
el punto donde dice que el 50% será cubierto
por el personal, se especifique que es de manera
voluntaria porque no se puede obligar.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que como dijo en la Comisión,
que no está de acuerdo en la compra de los
uniformes, sí está de acuerdo en que se le va a dar
imagen al Ayuntamiento, que se le va a dar imagen
a las oficinas y se le va a dar imagen también a las
secretarias, no está de acuerdo en que vayan a
gastar 1 millón 319 mil pesos, y que el Ayuntamiento
pagaría el 50% que sería 501 mil 859 pesos, pero
no está de acuerdo en que lo vayan a gastar ahorita
cuando se está pasando por un mal momento
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financieramente, entonces está de acuerdo con los
uniformes, más no en que se vaya a gastar ahorita
por lo que está pasando esta administración, y está
de acuerdo con el regidor Enrique de que sí estén
enterados de todas y cada una de las secretarias
que van a adquirir el uniforme que de verdad lo
quieran, porque son 3 meses de lo que les van a
rebajar de su nómina un monto que a lo mejor ellas
no quieren.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que de la misma manera que la regidora Miriam,
cree que se debe de estructurar una imagen
correcta y adecuada del Ayuntamiento y como lo
comentaron en la Comisión que no creen que sea
el momento y menos cuando había proveedores
que tenían 200 o 300 pesos abajo, aunque sí saben
que sería mejor calidad y que la gente estaría de
acuerdo, sí creen que la situación está muy precaria
para el Ayuntamiento para hacer una erogación de
500 mil pesos y la misma gente y la situación de
Tepatitlán no están al parejo manteniendo una casa,
madres que tienen que surtir con su sueldo y que
se les apriete en estos momentos, cree que sería
bueno darle seguimiento pero no es el momento
ahorita para hacer una erogación de medio millón
de pesos, ese dinero se puede utilizar mejor en
Seguridad Pública u otra dependencia.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó
que es cierto lo que se comenta de la situación
económica, que ya estaba prevista, ya la habían
analizado, ya lo habían estudiado y esto viene en
el presupuesto de egresos, ahí viene esta partida,
sabían que iban a erogar esta cantidad, no lo están
sacando como algo nuevo, ya estaba aprobado en
el presupuesto de egresos y no están inventando
nada.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, comentó que
se platicó con el personal administrativo y todos
estuvieron de acuerdo en aportar el uniforme y
aportar también el 50% del costo.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves,
mencionó que a lo mejor en su momento a las
compañeras y a los compañeros que laboran en
el Ayuntamiento, sí se eroga, pero la ropa de uso
diario tendrá un menor uso y les puede durar más,
entonces puede ser unas por otras, y conoce de
otras instituciones, empresas o colegios se les pide
un porcentaje mayor a éste y aquí la mayor parte
del personal está de acuerdo.
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respecto de los siguientes puntos:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto tal y
1)
Desarrollo de proyectos de investigación.
como se presenta en el orden del día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
2)
Desarrollo de programas de prestación de
por mayoría de los 17 Integrantes que conforman
servicio social y prácticas profesiones.
el H. Ayuntamiento, con 14 votos a favor y 3 votos
en contra de los CC. Regidores: Luis Manuel Martín
3)
Diseñar y organizar cursos, conferencias,
del Campo Barba, Miriam Guadalupe González
simposios, diplomados, programas de formación
González y Alfonso Gutiérrez Gónzález; recayendo
y actualización, entre otros, que sean de interés y
el siguiente:
que reporten un beneficio académico, científico y
cultural entre ambas partes.
A C U E R D O # 114-2012/2015
4)
Intercambio de publicaciones y otros
PRIMERO: Se autoriza erogar hasta la cantidad
materiales de interés común.
de $887,313.00 (ochocientos ochenta y siete
mil, trescientos trece pesos 00/100 M.N.), para
SEGUNDO: Se faculte a los representantes del
la adquisición de uniformes, para el personal
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
administrativo femenino, que labora en este H.
González Arana y al Lic. José Isabel Sánchez
Ayuntamiento.
Navarro, en su carácter de Presidente Municipal
y Síndico Municipal, respectivamente, para que
SEGUNDO: El 50% cincuenta por ciento del costo
firmen dicho instrumento jurídico.
de dichos uniformes, será cubierto por el personal
administrativo femenino, mediante descuento que
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
se les hará en la nómina de manera proporcional
Navarro, comentó que la Universidad de
durante año y medio.
Guadalajara a través del Centro Universitario de los
Altos, les hizo llegar la solicitud de la renovación
TERCERO: Se autoriza erogar hasta la cantidad de
del convenio general que se hace cada trienio con
$116,406.00 (ciento dieciséis mil, cuatrocientos
el H. Ayuntamiento, este convenio se basa más
seis pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de
en la Prestación del Servicio Social que hacen los
camisas para el personal administrativo masculino,
estudiantes con el H. Ayuntamiento, el presente
que labora en este H. Ayuntamiento.
convenio se está pidiendo por el tiempo de esta
administración, del 1º de octubre de 2012 al 30 de
CUARTO: El 50% cincuenta por ciento del costo
septiembre de 2015.
de dichas camisas, será cubierto por el personal
administrativo masculino, mediante descuento que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
se les hará en la nómina durante tres meses.
Arana, puso a consideración el presente punto
tal y como se presenta en el orden del día. En
QUINTO: El otro 50% cincuenta por ciento será
votación económica les preguntó si lo aprueban.
cubierto por parte de este H. Ayuntamiento, de los
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
uniformes secretariales del personal administrativo
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
femenino, así como de las camisas para el personal
siguiente:
administrativo masculino.
A C U E R D O # 115-2012/2015
VI.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se apruebe lo siguiente:
PRIMERO. Se aprueba celebrar convenio
de Colaboración entre el H. Ayuntamiento
PRIMERO. Se apruebe
celebrar convenio
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y
de Colaboración entre el H. Ayuntamiento
la Universidad de Guadalajara, con domicilio en la
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y
finca marcada con el número 975, de la Avenida
la Universidad de Guadalajara, con domicilio en la
Juárez, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
finca marcada con el número 975, de la Avenida
respecto de los siguientes puntos:
Juárez, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
www.comunicaciontepa.com
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1)

Desarrollo de proyectos de investigación.

2)
Desarrollo de programas de prestación de
servicio social y prácticas profesiones.
3)
Diseñar y organizar cursos, conferencias,
simposios, diplomados, programas de formación
y actualización, entre otros, que sea de interés y
que reporten un beneficio académico, científico y
cultural entre ambas partes.
4)
Intercambio de publicaciones y otros
materiales de interés común.
SEGUNDO: Se faculta a los representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana y al Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, en su carácter de Presidente Municipal
y Síndico Municipal, respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la regidora C. Erika
Margarita Hernández Orozco, de la fracción
del Partido Acción Nacional y Presidenta de la
Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las
Adicciones.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. Erika
Margarita Hernández Orozco, Presidenta de la
Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las
Adicciones, para que explique el presente punto.
La regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco,
comentó que esto es para un diplomado que se
impartirá por parte del CECAJ en conformación
con el Ayuntamiento, es un diplomado básico en
contra de las adicciones, es una consejería, es una
vez al mes, son 12 módulos, se estarían llevando los
días 14 y 15 de cada mes, se les hizo la invitación
para quien quisiera tomar ese diplomado, vienen
de otros municipios y delegaciones, se les invitó
a las áreas del Ayuntamiento en las cuales fuera
necesario que tomaran ese diplomado y que
consideraran que lo tomara en cuenta, hay cupo
de 100 personas y se les ha pedido que firmen y
no lo dejen ya que todo tiene un costo, se realizará
por parte del área de Capacitación ya que ahí se
contaba con el presupuesto y la coordinación de
este diplomado.
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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:
A C U E R D O # 116-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza celebrar un convenio entre
el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Consejo Estatal contra
las Adicciones en Jalisco (CECAJ), para llevar a
cabo un Diplomado Básico para la Consejería en
Adicciones, impartido por el CECAJ, iniciando el
día 14 de febrero de 2013 y que constará de 150
horas teóricas-prácticas.
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma
del instrumento jurídico en mención.
TERCERO.- Asimismo se autoriza erogar la cantidad
de $ 99,600.00 (noventa y nueve mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.), para el pago de viáticos de
los capacitadores, el coffe-break y la renta de las
instalaciones, donde se impartirá dicho diplomado.
Dicho gasto se tomará del Proyecto OMAD-1302194 Servidores Eficientes, de las partidas 339 y 221.
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 28 veintiocho 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.
La presente hoja, página # 333 trescientos treinta
y tres, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 14 catorce de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
14 catorce de febrero del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
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Acta #15

26 de febrero de 2013
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 15 quince de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
26 veintiséis de febrero del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 8:15 ocho horas con quince 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, Carmen Leticia Mora de
Anda, Enrique Gutiérrez Becerra, 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 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta
esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 26 veintiséis 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.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se apruebe el decreto
número 24394/LX/13, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman
los artículos 21, fracción VII; 35; 59, fracción XVIII;
35 BIS, fracción VII, inciso H); 37, fracción V; 53; 59,
fracción V; 97, fracción I y 100, primer párrafo de la

Constitución Política del Estado de Jalisco.
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. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se apruebe el decreto
número 24394/LX/13, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman
los artículos 21, fracción VII; 35; 59, fracción XVIII;
35 BIS, fracción VII, inciso H); 37, fracción V; 53; 59,
fracción V; 97, fracción I y 100, primer párrafo de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que exponga
el presente punto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que la propuesta es que se
aprueben las reformas a la constitución señaladas
por el Señor Secretario General. Dichas reformas
se pueden sintetizar en substituir el nombre de
“Procurador” por el de “Fiscal”, antes se hacía
referencia al “Procurador General de Justicia del
Estado de Jalisco” con la reforma va a quedar como
“Fiscal General de Justicia del Estado de Jalisco”,
esa es toda la reforma. A nosotros como municipio
sólo nos compete aprobar dicha reforma ya que
implica una reforma a la Constitución Local. Junto
con la reforma Constitucional el Congreso del
Estado está abrogando la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Jalisco, y en su lugar está aprobando dos nuevas
Leyes, la primera con el mismo nombre y la segunda
se llamará “Ley Orgánica de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Jalisco”; en esas leyes
se establecerán los nuevos nombres de algunas
dependencias, así como sus nuevas facultades.
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La abrogación y promulgación de esas leyes no
compete al municipio, al ser leyes secundarias
es facultad exclusiva del Congreso del Estado su
aprobación, dichas leyes son parte de la minuta de
aprobación de la reforma Constitucional porque
son consecuencia directa de aquella, pero como ya
lo señaló, no requieren aprobación del municipio.
¿Por qué la urgencia de esta aprobación? Al parecer
la intención es que dichas reformas ya estén
en vigor cuando tome posesión el Gobernador
electo, es decir el 1º de marzo, para que los nuevos
nombramientos se hagan de conformidad con ellas.
Está a su consideración.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, lo puso a consideración de los CC. Regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 117-2012/2015
ÚNICO.- Se aprueba el decreto número 24394/
LX/13, aprobado por el H. Congreso del Estado de
Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos
21, fracción VII; 35; 59, fracción XVIII; 35 BIS, fracción
VII, inciso H); 37, fracción V; 53; 59, fracción V; 97,
fracción I y 100, primer párrafo de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 8:23 ocho
horas con veintitrés 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 28 veintiocho
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.
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Acta #16

28 de febrero de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 16 dieciséis de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 28
veintiocho de febrero del año 2013 dos mil trece.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.

Siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve 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
Gónzález, María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.

a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:

Existiendo Quórum de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 28 veintiocho de febrero de
2013 dos mil trece, y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:

“O R D E N

PRIMERO: Se autorice la recepción de obras
del Fraccionamiento “La Esperanza”, ubicado al
lado suroeste del fraccionamiento Residencial
Guadalupe sección II, en esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos.

PRIMERO: Se autorice la recepción de obras del
Fraccionamiento Santa Teresita, ubicado al norte de
la colonia Españita, en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

D E L D I A”
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las
Actas de las Sesiones Extraordinaria, Ordinaria y
Extraordinaria, de fechas 13, 14 y 26 de febrero de
2013, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la compra del mobiliario y
equipo de cómputo que a continuación se describe:
3 computadoras, 1 impresora de calidad fotográfica,
3 cámaras digitales, 1 escritorio secretarial, 1
escritorio ejecutivo y 4 archiveros.
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g)
Dictamen de la Comisión de Mercados,
SEGUNDO: El monto para la compra se tomaría de Comercio y Abastos, para que se autorice lo
la partida del 3% de gastos indirectos del Fondo siguiente:
de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (F.A.I.S.M.).
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del
local MC-00-073 del Mercado Centenario, de esta
ciudad, de su propietaria la C. BERNARDINA LIMÓN
d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo GALVÁN, a favor de la C. VERÓNICA RAMÍREZ
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo MARTÍN.
siguiente:
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
PRIMERO: Se autorice la contratación de una persona previo el pago de los impuestos y derechos
para la dependencia del Ramo 33, que fungirá correspondientes.
como encargada de promover la participación de
las comunidades, seguimiento y evaluación de las
obras y acciones que se vayan a realizar.
h)
Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
SEGUNDO: La erogación del salario se tomará de siguiente:
la partida del 3% de gastos indirectos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del
Municipal (F.A.I.S.M.).
local MC-00-074 del Mercado Centenario, de esta
ciudad, de su propietaria la C. MARÍA DEL CARMEN
OROZCO LIMÓN, a favor de la C. RITA MARTÍN DE
e)
Dictamen de la Comisión de Mercados, LA MORA.
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
siguiente:
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del correspondientes.
local MC-00-021 EXT del Mercado Centenario,
de esta ciudad, de su propietaria C. MARIA DEL i)
Dictamen de la Comisión de Atención a la
CARMEN NAVARRO VILLALOBOS, a favor del C. Juventud, para que se autorice el cambio de partida
EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.
del proyecto: PECON 1503-111 ORIENTACIÓN
VOCACIONAL, CONFERENCIAS, partida 339, por
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
previo el pago de los impuestos y derechos M.N.); quedando de la siguiente manera: PECON
correspondientes.
1503-111 ORIENACION VOCACIONAL, MUROS
TABLARROCA, partida 243, por la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.); para la
f)
Dictamen de la Comisión de Mercados, elaboración de 2 consultorios psicológicos.
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
siguiente:
j)
Dictamen de la Comisión de Atención a la
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del Juventud, para que se autorice el cambio de partida,
local MC-01-012 INT del Mercado Centenario, de para hacer un solo proyecto, con el presupuesto
esta ciudad, de su propietario C. MARTÍN NAVARRO del proyecto PECON 1503-119 PROYECTO
FERNÁNDEZ, a favor de la C. SILVIA ARACELI LÓPEZ SALVAGUARDA, CONFERENCIAS, partida 339,
PÉREZ.
con una cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos
00/100 M.N.), junto con el proyecto PECON 1503SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse 116 ORIENTACIÓN SOBRE ADICCIONES, PAGO
previo el pago de los impuestos y derechos DE CARICATURISTA, partida 339, por la cantidad
correspondientes.
de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.);
quedando de la siguiente manera: PECON 1503119 PROYECTO SALVAGUARDA, CONFERENCIAS,
34
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partida 529, con una cantidad de $19,000.00
reclutamiento de la misma asociación. Lo anterior
(Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.); para la
a partir del 1º. de marzo del presente año y hasta el
31 de diciembre del 2013.
compra de unos gogles de simulación de estado
alcohólico.
SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto PREk)
Dictamen de la Comisión de Asistencia
0101 PRESIDENCIA MUNICIPAL, de la Partida 445.
Social, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice apoyar al Banco de
Alimentos de los Altos A.C., con la cantidad de
$3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, para el pago del sueldo de nivel sub
dirección de 1 persona, para desempeñar las
funciones de Trabajo Social de tiempo completo
y que ésta sea contratada bajo la selección y

l)
Dictamen de la Comisión de Asistencia
Social, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice otorgar apoyo mensual,
retroactivo al mes de enero del 2013 y hasta el 31
de diciembre del presente año, a las siguientes
Instituciones:

NSTITUCION

APOYO MENSUAL

TOTAL

CENTRO DE DESARROLLO PARA JÓVENES SEÑOR
DE LA MISERICORDIA

$ 15,000.00

$ 180,000.00

GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE
TEPATITLÁN

$

1,500.00

$

18,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN A.C.

$

2,500.00

$

30,000.00

CENTRO DE REHABILITACIÓN EMPEZANDO A VIVIR

$

2,500.00

$

30,000.00

INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.

$

5,000.00

$

60,000.00

PROCURADURIA SOCIAL

$

2,500.00

$

30,000.00

GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II

$

6,500.00

$

78,000.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO

$ 15,000.00

$ 180,000.00

CRUZ ROJA PEGUEROS

$

2,500.00

$

30,000.00

ASOCIACIÓN MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER,
CAPILLA DE GUADALUPE.

$

2,000.00

$

24,000.00

INSTITUCION COMPARTIR HERMANO

$

5,000.00

$

60,000.00

PATRONATO ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA
EDAD

$ 20,000.00

$ 240,000.00

TELETÓN

$

$

CRUZ ROJA TEPATITLÁN

$ 17,500.00

$ 210,000.00

CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE

$

2,500.00

$

30,000.00

CRUZ ROJA SAN JOSÉ DE GRACIA

$

2,500.00

$

30,000.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO
(PAGO PREDIAL).

$

1,725.00

$

20,700.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto HMT1701-372 ASISTENCIA SOCIAL, de la Partida 445.

4,166.67

50,000.00

m)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la condonación de
los gastos que se generen al realizar las “Campañas
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de Matrimonios Colectivos”, fundamentado en el
artículo 10, del Reglamento del Registro Civil del
Estado de Jalisco, en los meses de abril y octubre
del presente año, en nuestro municipio.
n)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la condonación de
los gastos que se generen al realizar las “Campañas
de Registros Extemporáneos y Reconocimientos
de Hijos”, fundamentado en el artículo 10, del
Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco,
en los meses de mayo y noviembre del presente
año, en nuestro municipio.
VI.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice otorgar a la empresa
cervecera “Corona Alteña, S.A. de C.V.”, mediante
la celebración de un Contrato de Concesión, el
derecho de venta exclusiva de sus productos,
en los bienes municipales que se describen a
continuación: Unidades Deportivas en general,
Auditorios Municipales, Estadio Tepa Gómez,
estanquillo de la Presa del Jihuite, así como en
los eventos de Fiestas Patrias y Fiestas Patronales
de las Delegaciones de este Municipio, bajo
las condiciones que se estipulen en el contrato
respectivo; por un periodo de tres años contados
a partir del 1º. de octubre del año 2012 al 30 de
septiembre del año 2015, a cambio de la cantidad
de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.), más $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) anuales, como apoyo para el equipo
de la Tercera División de Futbol Tepa; el 10% de
bonificación que otorgarán a los clientes en los
puntos de venta de dichos inmuebles, eventos
o fiestas que se realicen; apoyo con publicidad,
mobiliario y equipo de refrigeración para los
eventos celebrados.
SEGUNDO.- Con la salvedad de que la empresa
“Corona Alteña, S.A. de C.V.” deberá de respetar
los contratos de concesión que el Municipio ya
tiene celebrados con otras marcas, especificando
también que el Núcleo de Feria se encuentra
excluido de la concesión que nos ocupa.
TERCERO.- Se faculte a los representantes del
Gobierno Municipal, los C.c. Jorge
Eduardo
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
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Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario
Franco Barba en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, Respectivamente,
para que firmen dicho instrumento jurídico.
VII.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice otorgar a la empresa BEBIDAS
MUNDIALES Sociedad de
Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, (S. de R.L. de C.V.),
mediante la celebración de un Contrato de
Suministro y el derecho de venta de sus productos,
en los bienes municipales que se describen a
continuación, las unidades deportivas: Juan Martín
del Campo, El Tablón, unidad deportiva Miguel
Hidalgo, estanquillos de las unidades deportivas
Morelos, Benjamín Pérez Mendoza, Jardines de
La Rivera, Hacienda Popotes y del estanquillo de
la Presa del Jihuite, unidades deportivas de las
Delegaciones de San José de Gracia, Pegueros,
Tecomatlán, Capilla de Milpillas y Capilla de
Guadalupe y demás unidades y estanquillos
propiedad del Municipio, centros recreativos
y auditorios que administre el Municipio, bajo
las condiciones que se estipulen en el contrato
respectivo; por un periodo de 1 un año contado
a partir del 1º de octubre del año 2012 al 30 de
septiembre del año 2013, a cambio de la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.);
más apoyo con publicidad, mobiliario y equipo
de refrigeración para los eventos celebrados en
los bienes inmuebles mencionados en el presente
escrito.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, Respectivamente,
para que firmen dicho instrumento jurídico.
VIII.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice
modificar el acuerdo número 011-2012/2015,
aprobado mediante acta número 2 dos de fecha
11 once octubre del año 2012, para que en
vez de que se realice el pago estipulado en el
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acuerdo antes mencionado a la C. MTRA. ROSA un apoyo por 50 mil pesos y en el Internado Villa
VIRIDIANA ARELLANO VEGA, como persona Francisco Javier Nuño, del pago del predial es un
física, el mismo se realice a nombre de la empresa solo pago de 20 mil 700 pesos.
DISTINCTA CONSULTORÍA INTEGRAL, SOCIEDAD
CIVIL, cuyo registro federal de contribuyentes es El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
R.F.C. DCI100218FI1, de la cual es representante Arana, en votación económica les preguntó si
la ciudadana mencionada en el presente escrito, aprueban el orden del día, con las modificaciones
quedando el resto del acuerdo en los mismos que acaban de solicitar. Aprobado por unanimidad
términos y condiciones en todas y cada una de sus de los 17 integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
partes.
IX.- VARIOS.
1.- Solicitud de la fracción del Partido Acción
Nacional, del C. Jorge Eduardo González Arana,
Presidente Municipal y Presidente de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio.
2.- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de la regidora C. Sanjuana Jiménez
Gómez.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido del
orden del día.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, pidió que
en el dictamen c), que se le anexe al final del punto
primero, que todo lo anterior sea para la Jefatura
del Ramo 20 y 33.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, solicitó
que se desagenden los puntos i) y j).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, solicitó una modificación en el punto m)
y n), que en lugar de que diga que se autorice la
condonación, sea que se autorice el apoyo con la
cantidad necesaria del gasto, puesto que no se
puede condonar.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, solicitó modificar el punto VIII), que donde
dice que se realice el pago estipulado, se agregue y
el contrato, para que quede: que se realice el pago
y el contrato estipulado.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que en el punto l), en lo que se refiere al apoyo del
Teletón, no hay apoyo mensual, es únicamente

III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura de las Actas de las Sesiones Extraordinaria,
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 13, 14 y 26 de
febrero de 2013, respectivamente, por la razón de
que con anticipación se les entregó una copia de
las mismas. 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
dichas actas. Aprobado por unanimidad de los 17
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A)
Oficio enviado por los directivos de la
Asociación de Psicólogos de la Región de los Altos
A.C., mediante el cual solicitan apoyo financiero
y material para llevar a cabo una investigación
titulada Índice de Ideación y Tentativa Suicida en
Alumnos de Secundaria de la Región Altos Sur.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate
a las Adicciones.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA
C. ERIKA MARGARITA HERNÁNDEZ OROZCO
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.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes. El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
preguntó si esa zona de cesión es inundable, porque
si es así, el área de la donación debe ser al doble.
a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
siguiente:
que en cuestión de terminaciones y de recepción
de obra se supone que está todo reglamentado,
PRIMERO: Se autorice la recepción de obras si se fijan en los fraccionamientos que han estado
del Fraccionamiento “La Esperanza”, ubicado al recibiendo, la mayoría están al borde del río y por
lado suroeste del fraccionamiento Residencial el proyecto del parque Lineal que se tiene en el
Guadalupe sección II, en esta ciudad de Tepatitlán municipio se han llegado a varios acuerdos con los
de Morelos Jalisco.
fraccionadores para que las áreas de cesión las den
en la parte del río, en este fraccionamiento se maneja
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las una calle que hace un poco de colchón para que
vialidades.
haya más distancia al río, y sí son zonas inundables
por eso se está pidiendo que las áreas de cesión
TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas sean ahí, por si algún día hay una inundación se
de cesión para destinos.
inunde un parque y no las viviendas.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
presente el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que es un fraccionamiento que ya terminó sus
obras, ya cuentan con las constancias de las
dependencias, con lo que pide la ley para que
pueda ser recibido, hay un pequeño detalle que se
le anexa al final del presente dictamen, una fianza
que hizo el propietario, hay un pozo perforado en
este fraccionamiento, pero no se tiene el título de
propiedad a nombre del Ayuntamiento, por lo que se
les pidió esta fianza a los fraccionadores, comentan
que este título de propiedad a veces tardan entre
uno o dos años, en lo que la Comisión Nacional
del Agua los dé; entonces, no se puede esperar
uno o dos años y que el fraccionador se detenga,
por eso la ley marca que se puede sustituir con una
fianza, la fianza es de 236 mil 396 pesos, el valor de
esta fianza equivale a que si por alguna situación la
Comisión Nacional del Agua no les diera ese Título
de Propiedad, esta cantidad sustituiría al pozo por
medio de los servicios de Agua Potable por parte
del Ayuntamiento, son los pagos de derechos por
servicios a lo que debería de corresponder a ese
fraccionamiento, espera que el título se reserve y
que tenga que ser válida esta fianza, asimismo se
está pidiendo la escrituración vialidades, y de áreas
de cesión para destinos, como el fraccionamiento
ya se recibió, es hora de recibir todo lo demás.
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El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si se
está haciendo una consideración del gasto de agua
que requiere este fraccionamiento por el número
de lotes, y si con 236 mil pesos les van a garantizar
el agua porque el número de lotes y la superficie
es muy considerable, y segundo, la disposición de
agua en el ASTEPA tiene con 236 mil pesos para
garantizar el servicio.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que comentaba el Ing. Enrique Navarro, Director de
ASTEPA, de hecho ahí está el dictamen firmado por
él, y a lo mejor no hay necesidad de tomar ese dinero,
el pozo ya está perforado y va a estar funcionando,
sólo es tener legalmente el título de propiedad, se
supone que con la cotización de las tarifas del Agua
Potable, esta es la cuenta de lo que corresponde al
Servicio de Agua Potable, se imagina la constancia
de ASTEPA ampara que sí se puede.
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:
A C U E R D O # 118-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la recepción de obras
del Fraccionamiento “La Esperanza”, ubicado al
lado suroeste del fraccionamiento Residencial
Guadalupe sección II, en esta ciudad de Tepatitlán
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de Morelos Jalisco.
SEGUNDO: Se autoriza la escrituración de las
vialidades.
TERCERO: Se autoriza la escrituración de las áreas
de cesión para destinos.
b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la recepción de obras del
Fraccionamiento Santa Teresita, ubicado al Norte de
la colonia Españita, en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice la escrituración de las
vialidades.

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:
A C U E R D O # 119-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la recepción de obras del
Fraccionamiento Santa Teresita, ubicado al norte de
la colonia Españita, en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autoriza la escrituración de las
vialidades.
TERCERO: Se autoriza la escrituración de las áreas
de cesión para destinos

TERCERO: Se autorice la escrituración de las áreas
de cesión para destinos
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
presente el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que este punto es similar que el anterior ya que
cumplió con los servicios de urbanización, igual
falta la escrituración de vialidades y la cesión para
destinos, en forma similar al punto pasado, ésta
es una fianza por 500 mil pesos, con motivo de la
ubicación del fraccionamiento, está por el boulevard
a mano derecha por la salida para Arandas, por el
otro extremo cruzando el boulevard hace falta hacer
una obra de un colector de aproximadamente 200
metros de longitud para sacar toda el agua pluvial
que viene de la parte alta del cerro, el beneficio para
ellos o el porqué le están entrando a esto y por qué
se les está condicionando es porque si lo dejan de la
manera como está ahorita pues toda esa agua cruza
al boulevard y va a dar a todo el fraccionamiento
y a lo mejor tendrían problemas de inundación o
de corrientes muy grandes, es un acuerdo que se
llegó con ellos de parte de ASTEPA y para eso tiene
esta fianza para cuando se tenga que hacer hay que
hacerlo con ayuda del Ayuntamiento, ya se tiene el
proyecto y es cuestión de irlo afinando para llevarlo
a cabo.

c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la compra del mobiliario y
equipo de cómputo que a continuación se describe:
3 computadoras, 1 impresora de calidad fotográfica,
3 cámaras digitales, 1 escritorio secretarial, 1
escritorio ejecutivo y 4 archiveros; todo lo anterior
para la Jefatura del Ramo 20 y 33.
SEGUNDO: El monto para la compra se tomaría de
la partida del 3% de gastos indirectos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (F.A.I.S.M.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
presente el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que llegó un oficio de parte del Jefe del Ramo 20
y 33, en el cual manifiesta la necesidad que tiene
la dependencia de equiparse con mobiliario y
equipo para oficina, las computadoras ya están
viejas y desactualizadas, algunas se van a ocupar
para diseño y los programas que se utilizan son
muy pesados y es necesario tener los equipos
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modernizados, al igual el mobiliario de oficina que
ya es obsoleto así como las cámaras ya que está PRIMERO: Se autorice la contratación de una persona
muy avanzada la tecnología y todo esto se pagaría para la dependencia del Ramo 33, que fungirá
con la partida del 3% que se sabe que se puede como encargada de promover la participación de
utilizar para eso.
las comunidades, seguimiento y evaluación de las
obras y acciones que se vayan a realizar.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que revisando el manual de SEGUNDO: La erogación del salario se tomará de
reglas de operación de lo que es el Ramo 20 y 33, la partida del 3% de gastos indirectos del Fondo
viene lo que se puede comprar de gastos indirectos de Aportaciones para la Infraestructura Social
y solamente nombra mantenimiento de vehículos, Municipal (F.A.I.S.M.).
estudios de factibilidad de obras, proyecto ejecutivo,
evaluación y seguimiento, entonces no sabe lo que El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
se está solicitando en cuál entraría, preguntando si Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
revisaron las reglas de operación.
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, presente el presente punto.
contestó que sí, y que como aparece en el acta de
Ayuntamiento en la aprobación del 3% de gastos El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
indirectos y que entra equipamiento.
que también en parte del oficio que mandó el Jefe
del Ramo 33, sobre una necesidad que se tiene
La regidora C. Miriam Guadalupe González para contratar personal, una persona que sería
González, comentó que hay otro rubro del 2% y el directamente encargada de estar en contacto con
del 3%, habrá que ver a qué rubro entraría, porque los comités vecinales, de darles un seguimiento a
cree que el 3% no marca equipo y mobiliario y cree esos comités en cuanto a la obra que se realiza, en
que el de 2%.
la gente que ya está trabajando no hay una persona
destinada a eso y hay veces que se pierden obras
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González o recursos que se pueden aprovechar en algunos
Arana, puso a consideración el presente punto comités por el hecho de que haya alguien que no le
tal y como se presenta en el orden del día. En dé seguimiento; podrían hacer la misma pregunta
votación económica les preguntó si lo aprueban. que el punto pasado, sí lo checó el Jefe del Ramo
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes 20 y 33 y dijeron que sí se podía, se toman de esta
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el partida porque son recursos que están destinados
siguiente:
para un fin único de equipamiento, mobiliario,
vehículos y por la situación del municipio no pueden
A C U E R D O # 120-2012/2015
contratar en la Oficialía Mayor, y es por lo que hay
que aprovechar ese 2 o 3% que no se utilizaba y
PRIMERO: Se autoriza la compra del mobiliario y si recuerdan la compra de los vehículos que se
equipo de cómputo que a continuación se describe: hizo con recursos del 3% que no se había utilizado
3 computadoras, 1 impresora de calidad fotográfica, en todo el 2012, es por lo que se quiere que las
3 cámaras digitales, 1 escritorio secretarial, 1 necesidades que se tengan se vayan cubriendo con
escritorio ejecutivo y 4 archiveros, para la Jefatura esos recursos; se piensa que sea una persona que
de Ramos 20 y 33.
tenga un sueldo aproximado de 4,400 mensuales
que es lo que gana aproximadamente un técnico
SEGUNDO: El monto para la compra se tomaría de en esa área.
la partida del 3% de gastos indirectos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
Municipal (F.A.I.S.M.).
que también trae ese pendiente, que no le parecen
en gastos indirectos una partida específica ni para
honorarios ni para salarios, maneja vehículos,
d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo estudios, proyectos, informes y auditorías, es lo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo que maneja el 3%, y el 2% probablemente sí se
siguiente:
pudiera manejar porque es un poco más holgado,
40
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ya que maneja servicios y gestión y administración, se tuvo cuidado de apegarse a la normatividad y
le gustaría que la parte legal estuviera bien cubierta si fuera del gasto corriente se tuviera que sacar un
porque no advierte contratación de personal y dictamen no de Obras Públicas, sino de la Comisión
sí tendrían un problema porque quién estaría de Administración, entonces no se va a tomar del
erogando eso, preguntando a cuánto ascendería el recurso corriente y están apegados a la ley.
gasto de esta persona por año.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló considera que se quiere gastar un recurso que
que estarían hablando de 8 mil 800 mensuales, se considera que se tiene disponible, pero que
serían netos ya habría que ver lo de los impuestos y no se revisaron las opciones, de cubrir esa tarea
esas cosas; el 3% consta aproximadamente de 750 que se pretende con gente que ya está y dice eso
mil pesos que es lo que quieren cuidar que no se porque la plantilla del personal del Ayuntamiento
pase de eso.
que aprobaron en el paquete del presupuesto de
egresos, siente que hace falta una revisión seria de
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó las funciones y al organigrama de esa plantilla para
que no ve por dónde pueda salir un sueldo de esta eficientar administrativamente al Ayuntamiento y
partida, espera que esté cubierta la parte legal no porque está el 3% disponible a ocurrencia o por
ya que son muy delicados al investigar y pudiera puntada se diga en qué se gasta, el punto concreto
generar un problema para el mismo recurso del que se presenta falta que sea más específico, que
Ramo 20 y 33, entonces que sí se viera muy bien digan por cuánto tiempo, cuánto se le va a pagar,
las bases legales, él prefiere que se contrate una para saber lo que se está aprobando, porque están
persona de eventual o ver la manera de buscarle aprobando ocurrencias y no propuestas específicas.
una plaza porque se va a dar que se va a empezar
a contratar gente por cualquier recurso que se esté El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
dando, incluso había comentado el Oficial Mayor, Arana, comentó que ya lo había comentado el
que no podía trabajar en el Ayuntamiento ninguna regidor Octavio que sería un sueldo aproximado de
persona que no estuviera en el organigrama, y cree 8,800 pesos mensuales y se sobreentiende que las
que se están brincando al hacer esto, por lo que le partidas del Ramo 33 son por un año, no puede ir
gustaría que se desagande el punto y le vieran más más allá, es por un ejercicio fiscal, no puede rebasar
el encuadre legal porque no cree que sea correcto, un año fiscal. Puso a consideración el presente
es correcto que haya una persona que les ayude punto tal y como se presenta en el orden del día.
a otras personas a recibir recursos para poderlo En votación económica les preguntó si lo aprueban.
gestionar, se le hace bien que haya personas para Aprobado por mayoría de los 17 Integrantes que
eso, no de esta manera.
conforman el H. Ayuntamiento, con 11 votos a
favor y 6 abstenciones de los CC. Regidores: Luis
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
que en Participación Ciudadana existen los comités González González, Alfonso Gutiérrez Gónzález,
vecinales y hay arquitectos ahí que da seguimiento María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez
a las obras de Ramo 20 y 33 por lo que preguntó si Gómez y Enrique Vargas Soto; recayendo el
ellos no pueden apoyar en eso.
siguiente:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que la persona que se va a
contratar por parte de Ramo 20 y 33 no va haber
una erogación del gasto corriente por parte de
este municipio, se toman de esas partidas, incluso
hay obras que se realizan y se paga a las cuadrillas
de ese mismo programa del Ramo 20 y 33, es un
recurso federal y que ya viene etiquetado y según
las reglas de operación se pueden utilizar esos
porcentajes, incluso hay un catálogo de ver lo
que se puede invertir, habrá cosas que no están
explícitas como “servicios”, queda muy abierto, sí

A C U E R D O # 121-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la contratación de una persona
para la dependencia del Ramo 33, que fungirá
como encargada de promover la participación de
las comunidades, seguimiento y evaluación de las
obras y acciones que se vayan a realizar.
SEGUNDO: La erogación del salario se tomará de
la partida del 3% de gastos indirectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(F.A.I.S.M.).
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de esta ciudad, de su propietaria C. MARIA DEL
CARMEN NAVARRO VILLALOBOS, a favor del C.
e)
Dictamen de la Comisión de Mercados, EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
siguiente:
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del correspondientes.
local MC-00-021 EXT del Mercado Centenario,
de esta ciudad, de su propietaria C. MARIA DEL
CARMEN NAVARRO VILLALOBOS, a favor del C. f)
Dictamen de la Comisión de Mercados,
EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
siguiente:
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del
correspondientes.
local MC-01-012 INT del Mercado Centenario, de
esta ciudad, de su propietario C. MARTÍN NAVARRO
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González FERNÁNDEZ, a favor de la C. SILVIA ARACELI LÓPEZ
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. PÉREZ.
Miriam Guadalupe González González, Presidente
de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos, SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
para que presente el presente punto.
previo el pago de los impuestos y derechos
correspondientes.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, solicitó que se autorice la cesión de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
derechos del local MC-00-021, que se encuentra en Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
el exterior del Mercado Centenario, de esta ciudad, Miriam Guadalupe González González, Presidente
que es propiedad de la C. María del Carmen Navarro de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
Villalobos, para que quede a nombre del C. Emeterio para que presente el presente punto.
González Gutiérrez, y en el segundo punto se pide
que dicho traspaso deberá realizarse previo el pago La regidora C. Miriam Guadalupe González
de los impuestos y derechos correspondientes. González, comentó que de igual forma se solicita
Ya se recibieron todos los documentos solicitados el cambio de propietario del local MC-01-012 que
por parte de la Comisión, que es una carta donde está en el interior del Mercado Centenario, de esta
la propietaria solicita el cambio para el siguiente ciudad, del C. Martín Navarro Fernández, a favor
que es el señor Emeterio, copia del IFE de las dos de la C. Silvia Araceli López Pérez, de igual forma
personas, la licencia y el no adeudo que son los se cuenta con la documentación requerida que es
pagos hasta el 20 de febrero de 2013, y una vez una carta donde el propietario solicita el cambio,
teniendo los documentos respectivos se pone a copia del IFE de las dos personas, la licencia y el
su consideración ya que le Ley de Ingresos del no adeudo que son los pagos hasta el 22 de enero
Municipio lo contempla en el artículo 38.
de 2013 que está el saldo, cabe mencionar que
es de los locales que compraron algunos de los
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González ciudadanos donde el contrato marca que tienen
Arana, puso a consideración el presente punto que pasar 5 años a partir de la fecha para poder
tal y como se presenta en el orden del día. En cambiarlo de propietario, éste se compró en el año
votación económica les preguntó si lo aprueban. 2005, entonces ya pasaron 5 años y por eso solicitan
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes que se cambie de nombre.
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
A C U E R D O # 122-2012/2015
tal y como se presenta en el orden del día. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
PRIMERO.- Se autoriza la cesión de derechos del Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
local MC-00-021 EXT del Mercado Centenario, que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
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A C U E R D O # 124-2012/2015

A C U E R D O # 123-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la cesión de derechos del
local MC-01-012 INT del Mercado Centenario, de
esta ciudad, de su propietario C. MARTÍN NAVARRO
FERNÁNDEZ, a favor de la C. SILVIA ARACELI LÓPEZ
PÉREZ.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
correspondientes.
g)
Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del
local MC-00-073 del Mercado Centenario, de esta
ciudad, de su propietaria la C. BERNARDINA LIMÓN
GALVÁN, a favor de la C. VERÓNICA RAMÍREZ
MARTÍN.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
correspondientes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Miriam Guadalupe González González, Presidente
de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
para que presente el presente punto.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que de igual forma se solicita
la cesión de derechos del local MC-00-073 del
Mercado Centenario, de esta ciudad, de su
propietaria la C. Bernardina Limón Galván, a favor
de la C. Verónica Ramírez Martín, de igual forma se
cuenta con la documentación, carta, IFE, y sus pagos
hechos hasta el día 20 de febrero de 2013.
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:

PRIMERO.- Se autoriza la cesión de derechos del
local MC-00-073 del Mercado Centenario, de esta
ciudad, de su propietaria la C. BERNARDINA LIMÓN
GALVÁN, a favor de la C. VERÓNICA RAMÍREZ
MARTÍN.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
correspondientes.
h)
Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del
local MC-00-074 del Mercado Centenario, de esta
ciudad, de su propietaria la C. MARÍA DEL CARMEN
OROZCO LIMÓN, a favor de la C. RITA MARTÍN DE
LA MORA.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
correspondientes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Miriam Guadalupe González González, Presidente
de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
para que presente el presente punto.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que se solicita la cesión de
derechos del local MC-00-074 del Mercado
Centenario, de esta ciudad, de su propietaria la C.
María Del Carmen Orozco Limón, a favor de la C.
Rita Martín de La Mora, de igual forma se reciben
todos los documentos requeridos, la carta donde
solicita el traspaso, la copia de los IFE, la licencia y el
pago hasta el 20 de febrero de 2013, cabe resaltar
que la Ley de Ingresos de 2013 marca en el artículo
38, que el Tesorero Municipal será la persona
encargada de fijar los derechos correspondientes
para esta cesión.
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
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siguiente:

PRIMERO.- Se autoriza la cesión de derechos del
local MC-00-074 del Mercado Centenario, de esta
ciudad, de su propietaria la C. MARÍA DEL CARMEN
OROZCO LIMÓN, a favor de la C. RITA MARTÍN DE
LA MORA.

de los Altos A.C., con la cantidad de $3,200.00 (Tres
mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales,
para el pago del sueldo de nivel sub dirección
de 1 persona, para desempeñar las funciones de
Trabajo Social de tiempo completo y que ésta sea
contratada bajo la selección y reclutamiento de
la misma asociación. Lo anterior a partir del 1° de
marzo del presente año y hasta el 31 de diciembre
del 2013.

SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse
previo el pago de los impuestos y derechos
correspondientes

SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto PRE0101 PRESIDENCIA MUNICIPAL, de la Partida 445.

A C U E R D O # 125-2012/2015

i)
Dictamen de la Comisión de Atención a la
Juventud, para que se autorice el cambio de partida
del proyecto: PECON 1503-111 ORIENTACIÓN
VOCACIONAL, CONFERENCIAS, partida 339, por
la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.); quedando de la siguiente manera: PECON
1503-111 ORIENACION VOCACIONAL, MUROS
TABLARROCA, partida 243, por la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.); para la
elaboración de 2 consultorios psicológicos.
DESAGENDADO
j)
Dictamen de la Comisión de Atención a la
Juventud, para que se autorice el cambio de partida,
para hacer un solo proyecto, con el presupuesto
del proyecto PECON 1503-119 PROYECTO
SALVAGUARDA, CONFERENCIAS, partida 339,
con una cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos
00/100 M.N.), junto con el proyecto PECON 1503116 ORIENTACIÓN SOBRE ADICCIONES, PAGO
DE CARICATURISTA, partida 339, por la cantidad
de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.);
quedando de la siguiente manera: PECON 1503119 PROYECTO SALVAGUARDA, CONFERENCIAS,
partida 529, con una cantidad de $19,000.00
(Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.); para la compra
de unos gogles de simulación de estado alcohólico.
DESAGENDADO
k)
Dictamen de la Comisión de Asistencia
Social, para que se autorice lo siguiente:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. María
Elena de Anda Gutiérrez, Presidenta de la Comisión
de Asistencia Social, para que presente el presente
punto.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que solicita el apoyo al Banco de
Alimentos, no como pagar un sueldo, porque el
Ayuntamiento no está facultado a pagar sueldos de
personas que no trabajen dentro del Ayuntamiento,
sino ayudar con algo al Banco de Alimentos para
que pueda aportar al sueldo de una persona que en
este caso es una psicóloga lo que ellos necesitan y
que el sueldo semanal sería de 2 mil pesos, a lo que
dijeron que el Ayuntamiento no está en condiciones
de apoyar con esa cantidad y la Comisión accedió a
que fueran 800 pesos semanales, 3,200 mensuales,
dicho apoyo se tomará del Presupuesto de Egresos
2013 del Proyecto PRE-0101 PRESIDENCIA
MUNICIPAL, de la Partida 445, sería del 1° de marzo
hasta el 31 de diciembre de 2013.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que en los documentos del dictamen falta
una hoja donde dice cuántos votos hubo a favor y
cuántos en contra cuando lo dictaminó la Comisión.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que el dictamen fue unánime.
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:

PRIMERO.- Se autorice apoyar al Banco de Alimentos
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A C U E R D O # 126-2012/2015
SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto PREPRIMERO.- Se autoriza apoyar al Banco de Alimentos 0101 PRESIDENCIA MUNICIPAL, de la Partida 445.
de los Altos A.C., con la cantidad de $3,200.00 (Tres
mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales,
para el pago del sueldo de nivel sub dirección l)
Dictamen de la Comisión de Asistencia
de 1 persona, para desempeñar las funciones de Social, para que se autorice lo siguiente:
Trabajo Social de tiempo completo y que ésta sea
contratada bajo la selección y reclutamiento de PRIMERO.- Se autorice otorgar apoyo mensual,
la misma asociación. Lo anterior a partir del 1° de retroactivo al mes de enero del 2013 y hasta el 31
marzo del presente año y hasta el 31 de diciembre de diciembre del presente año, a las siguientes
del 2013.
Instituciones:
INSTITUCION
CENTRO DE DESARROLLO PARA JÓVENES SEÑOR DE LA
MISERICORDIA

APOYO MENSUAL

TOTAL

$ 15,000.00

$ 180,000.00

GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLÁN

$ 1,500.00

$

18,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN A.C.

$ 2,500.00

$

30,000.00

CENTRO DE REHABILITACIÓN EMPEZANDO A VIVIR

$ 2,500.00

$

30,000.00

INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.

$ 5,000.00

$

60,000.00

PROCURADURIA SOCIAL

$ 2,500.00

$

30,000.00

GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II

$ 6,500.00

$

78,000.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO

$ 15,000.00

$ 180,000.00

CRUZ ROJA PEGUEROS

$ 2,500.00

$

30,000.00

ASOCIACIÓN MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER, CAPILLA DE
GUADALUPE.

$ 2,000.00

$

24,000.00

INSTITUCION COMPARTIR HERMANO

$ 5,000.00

$

60,000.00

PATRONATO ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD
TELETÓN

$ 20,000.00
PAGO ÚNICO

CRUZ ROJA TEPATITLÁN

$ 17,500.00

$ 240,000.00
$

50,000.00

$ 210,000.00

CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE

$ 2,500.00

$

30,000.00

CRUZ ROJA SAN JOSE DE GRACIA

$ 2,500.00

$

30,000.00

PAGO ÚNICO

$

20,700.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO (PAGO PREDIAL).
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto HMT1701-372 ASISTENCIA SOCIAL, de la Partida 445.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. María
Elena de Anda Gutiérrez, Presidenta de la Comisión
de Asistencia Social, para que presente el presente
punto.

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que este apoyo ya se autorizó en lo general
dentro del presupuesto de egresos 2013, pero para
hacer posible los pagos mensualmente se tiene que
hacer en lo particular, entonces está solicitando se
autorice otorgar apoyo mensual, retroactivo al mes
de enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre del
presente año las instituciones que se mencionan en
el orden del día, dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto HMT1701-372 ASISTENCIA SOCIAL, de la Partida 445.
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El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó comentó que anteriormente con la aprobación
que cuánto presupuesto tiene el proyecto del que del Presupuesto de Egresos tenía y hubo una
se van a tomar estos apoyos.
observación de que se necesitaba un acuerdo para
el pago en lo particular.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que en los documentos del dictamen El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
está copia del presupuesto de este proyecto y son señaló que en el caso del Internado Casa Hogar
$1’755,500 pesos, y el objetivo de este proyecto Villa Francisco Javier Nuño, no se puede condonar
es brindar apoyo a las instituciones que atienden el impuesto, por lo que se da un apoyo para que lo
personas vulnerables o con alguna discapacidad paguen y en las demás no hay problema.
con el fin de que se les brinde calidad de vida y
atención médica.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que esta partida de $20,700 pesos ya
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó tiene varios años saliendo, desde la administración
que preguntó porque pensó que se iba a terminar el que ya le había tocado anteriormente la Comisión
presupuesto y se va a quedar sin nada para trabajar de Asistencia Social ya se hacía sólo que no se había
después.
pedido acuerdo de Ayuntamiento en lo particular.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que no, incluso se sacaron unas porque no
pertenecen a Asistencia Social, como son pensiones
que las pasaron a la Comisión de Administración,
algo de pensión alimenticia y de salud, entonces
eso quedó fuera de Asistencia Social.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que se sube de esta manera
porque en su mayoría son pagos mensuales y en el
presupuesto de egresos únicamente quedó el total,
entonces para poder hacer los pagos parciales
tendría que haber un acuerdo.

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:
A C U E R D O # 127-2012/2015
PRIMERO.- Se autorizó otorgar apoyo mensual,
retroactivo al mes de enero del 2013 y hasta el 31
de diciembre del presente año, a las siguientes
Instituciones:

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
INSTITUCIÓN

APOYO MENSUAL

TOTAL

ANUAL
CENTRO DE DESARROLLO PARA JÓVENES SEÑOR DE LA
MISERICORDIA

$ 15,000.00

$ 180,000.00

GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLÁN

$ 1,500.00

$

18,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN A.C.

$ 2,500.00

$

30,000.00

CENTRO DE REHABILITACIÓN EMPEZANDO A VIVIR

$ 2,500.00

$

30,000.00

INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.

$ 5,000.00

$

60,000.00

PROCURADURÍA SOCIAL

$ 2,500.00

$

30,000.00

GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II

$ 6,500.00

$

78,000.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO

$ 15,000.00

$ 180,000.00

CRUZ ROJA PEGUEROS

$ 2,500.00

$

30,000.00

ASOCIACIÓN MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER, CAPILLA DE
GUADALUPE.

$ 2,000.00

$

24,000.00
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INSTITUCION COMPARTIR HERMANO

$ 5,000.00

PATRONATO ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD
TELETÓN

$ 20,000.00
SOLA EXHIBICIÓN

CRUZ ROJA TEPATITLÁN

$ 17,500.00

$

60,000.00

$ 240,000.00
$

50,000.00

$ 210,000.00

CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE

$ 2,500.00

$

30,000.00

CRUZ ROJA SAN JOSÉ DE GRACIA

$ 2,500.00

$

30,000.00

PAGO ÚNICO

$

20,700.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO (PAGO PREDIAL).
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto HMT1701-372 ASISTENCIA SOCIAL, de la Partida 445.
m)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el apoyo con la
cantidad necesaria para cubrir los gastos que se
generen al realizar las “Campañas de Matrimonios
Colectivos”, fundamentado en el artículo 10, del
Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco,
en los meses de abril y octubre del presente año, en
nuestro municipio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que esta solicitud obedece a una
campaña que se hace cada año y como bien lo dice
el punto, esto está fundamentado en el artículo 10
del Reglamento del Registro Civil del Estado de
Jalisco, esto requiere de algún pago sobre todo
de las actas que se tienen que expedir, entonces el
presente punto se presenta para que se autorice y
se lleve a cabo esta campaña, así como apoyo con
la cantidad necesaria para cubrir los gastos que se
generen.
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:
A C U E R D O # 128-2012/2015
ÚNICO: Se autoriza apoyar con la cantidad
necesaria para cubrir los gastos que se generen al
realizar las “Campañas de Matrimonios Colectivos”,
fundamentado en el artículo 10, del Reglamento del
Registro Civil del Estado de Jalisco, en los meses
de abril y octubre del presente año, en nuestro
municipio.

n)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio para que se autorice el apoyo con la
cantidad necesaria para cubrir los gastos que se
generen al realizar las “Campañas de Registros
Extemporáneos y Reconocimientos de Hijos”,
fundamentado en el artículo 10, del Reglamento del
Registro Civil del Estado de Jalisco, en los meses
de mayo y noviembre del presente año, en nuestro
municipio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que este punto refiere
a la campaña de registros extemporáneos y
reconocimiento de hijos, fundamentado en el
artículo 10, del Reglamento del Registro Civil del
Estado de Jalisco, y se solicita aprobar el apoyo
con la cantidad necesaria para cubrir los gastos
que se generen. 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:
A C U E R D O # 129-2012/2015
ÚNICO: Se autoriza apoyar con la cantidad
necesaria para cubrir los gastos que se generen al
realizar las “Campañas de Registros Extemporáneos
y Reconocimientos de Hijos”, fundamentado en
el artículo 10, del Reglamento del Registro Civil
del Estado de Jalisco, en los meses de mayo y
noviembre del presente año, en nuestro municipio.
VI.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice otorgar a la empresa
cervecera “Corona Alteña, S.A. de C.V.”, mediante
la celebración de un Contrato de Concesión, el
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derecho de venta exclusiva de sus productos, en los
bienes municipales que se describen a continuación:
unidades deportivas en general, auditorios
municipales, Estadio Tepa Gómez, estanquillo de la
Presa del Jihuite, así como en los eventos de Fiestas
Patrias y Fiestas Patronales de las Delegaciones de
este Municipio, bajo las condiciones que se estipulen
en el contrato respectivo; por un periodo de tres
años contados a partir del 1 de octubre del año
2012 al 30 de septiembre del año 2015, a cambio
de la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.), más $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) anuales, como apoyo para
el equipo de la Tercera División de Futbol Tepa; el
10% de bonificación que otorgarán a los clientes en
los puntos de venta de dichos inmuebles, eventos
o fiestas que se realicen; apoyo con publicidad,
mobiliario y equipo de refrigeración para los
eventos celebrados.
SEGUNDO.- Con la salvedad de que la empresa
“Corona Alteña, S.A. de C.V.” deberá de respetar los
contratos de concesión que el Municipio ya tiene
celebrados con otras marcas, especificando también
que el Núcleo de Feria se encuentra excluido de la
concesión que nos ocupa.
TERCERO.- Se faculte a los representantes del
Gobierno Municipal, los C.c. Jorge
Eduardo
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario
Franco Barba en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, Respectivamente,
para que firmen dicho instrumento jurídico.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que presente
el presente punto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que el punto se trata de autorizar a la
empresa de Corona Alteña S.A. de C.V., el contrato
de concesión que se hace cada tres años, en el
cual por los derechos a vender su producto en este
trienio, está ofreciendo $400,000.00 (cuatrocientos
mil pesos 00/100 M.N.), más $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) anuales, como apoyo para
el equipo de la Tercera División de Futbol Tepa, y
el 10% de bonificación que le hace a los clientes
que le compran dentro de los estanquillos y todos
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los bienes de la presente concesión ya sea de la
cabecera o de las delegaciones.
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:
A C U E R D O # 130-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza otorgar a la empresa
cervecera “Corona Alteña, S.A. de C.V.”, mediante
la celebración de un Contrato de Concesión, el
derecho de venta exclusiva de sus productos, en los
bienes municipales que se describen a continuación:
unidades deportivas en general, auditorios
municipales, Estadio Tepa Gómez, estanquillo de la
Presa del Jihuite, así como en los eventos de Fiestas
Patrias y Fiestas Patronales de las Delegaciones de
este Municipio, bajo las condiciones que se estipulen
en el contrato respectivo; por un periodo de tres
años contados a partir del 1 de octubre del año
2012 al 30 de septiembre del año 2015, a cambio
de la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.), más $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) anuales, como apoyo para
el equipo de la Tercera División de Futbol Tepa; el
10% de bonificación que otorgarán a los clientes en
los puntos de venta de dichos inmuebles, eventos
o fiestas que se realicen; apoyo con publicidad,
mobiliario y equipo de refrigeración para los
eventos celebrados.
SEGUNDO.- Con la salvedad de que la empresa
“Corona Alteña, S.A. de C.V.” deberá de respetar los
contratos de concesión que el Municipio ya tiene
celebrados con otras marcas, especificando también
que el Núcleo de Feria se encuentra excluido de la
concesión que nos ocupa.
TERCERO.- Se faculta a los representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario
Franco Barba en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, Respectivamente,
para que firmen dicho instrumento jurídico.
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VII.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel un año, y posteriormente en el siguiente se pueda
Sánchez Navarro, para que se autorice lo siguiente: conseguir mayor cantidad. El Gerente le comenta
que no puede apoyar con más cantidad, porque nos
PRIMERO.- Se autorice otorgar a la empresa BEBIDAS apoyan con toda la publicidad que se les pide, con
MUNDIALES Sociedad de Responsabilidad Limitada mobiliario y equipo de refrigeración, y en verdad es
de Capital Variable, (S. de R.L. de C.V.), mediante una empresa que tiene todo lo que necesitamos,
la celebración de un Contrato de Suministro y el porque si buscamos otra empresa como la Pepsiderecho de venta de sus productos, en los bienes cola está muy limitada, es por eso que se decidió
municipales que se describen a continuación, las contratar a está empresa los derechos de sus
unidades deportivas: Juan Martín del Campo, bebidas para con los bienes del municipio. Está a su
El Tablón, Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, consideración.
estanquillos de las unidades deportivas Morelos,
Benjamín Pérez Mendoza, Jardines de La Rivera, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Hacienda Popotes y del estanquillo de la Presa del Arana, puso a consideración el presente punto
Jihuite, unidades deportivas de Las Delegaciones tal y como se presenta en el orden del día. En
de San José De Gracia, Pegueros, Tecomatlán, votación económica les preguntó si lo aprueban.
Capilla De Milpillas y Capilla De Guadalupe y demás Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
unidades y estanquillos propiedad del Municipio, que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
centros recreativos y auditorios que administre el siguiente:
Municipio, bajo las condiciones que se estipulen
en el contrato respectivo; por un periodo de 01 A C U E R D O # 131-2012/2015
un año contado a partir del 1° de Octubre del año
2012 al 30 de septiembre del año 2013, a cambio PRIMERO.- Se autoriza otorgar a la empresa BEBIDAS
de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos MUNDIALES Sociedad de Responsabilidad Limitada
00/100 M.N.); más apoyo con publicidad, mobiliario de Capital Variable, (S. de R.L. de C.V.), mediante
y equipo de refrigeración para los eventos la celebración de un Contrato de Suministro y el
celebrados en los bienes inmuebles mencionados derecho de venta de sus productos, en los bienes
en el presente escrito.
municipales que se describen a continuación, las
unidades deportivas: Juan Martín del Campo,
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del El Tablón, Unidad Deportiva Miguel Hidalgo,
Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo Estanquillos de las Unidades Deportivas Morelos,
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro, Benjamín Pérez Mendoza, Jardines de La Rivera,
Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario Franco Hacienda Popotes y del estanquillo de la Presa del
Barba, en su carácter de Presidente Municipal, Jihuite, Unidades Deportivas de Las Delegaciones
Síndico, Secretario General y Encargado de la de San José De Gracia, Pegueros, Tecomatlán,
Hacienda y Tesorero Municipal, Respectivamente, Capilla De Milpillas y Capilla De Guadalupe y demás
para que firmen dicho instrumento jurídico.
unidades y estanquillos propiedad del Municipio,
centros recreativos y auditorios que administre el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Municipio, bajo las condiciones que se estipulen en
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal el contrato respectivo; por un periodo de 01 un año
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que exponga contado a partir del 1° de octubre del año 2012 al 30
el presente punto.
de septiembre del año 2013, a cambio de la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.);
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez más apoyo con publicidad, mobiliario y equipo
Navarro, señaló que este punto es para que se de refrigeración para los eventos celebrados en
autorice otorgar a la empresa Bebidas Mundiales los bienes inmuebles mencionados en el presente
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital escrito.
Variable, conocida como Coca-cola. En este año
no se pudo conseguir más cantidad, es por eso SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del
que se está haciendo por un solo año, no se hizo Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo
el contrato por tres años, porque el representante González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
de ventas no quiso elevar su cantidad que aportan Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario Franco
cada trienio; entonces, se decidió manejarlo por Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
www.comunicaciontepa.com
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Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente,
para que firmen dicho instrumento jurídico.
VIII.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se autorice modificar
el acuerdo número 011-2012/2015, aprobado
mediante acta número 2 dos de fecha 11 once
octubre del año 2012, para que en vez de que
se realice el pago y el contrato estipulado en el
acuerdo antes mencionado a la C. MTRA. ROSA
VIRIDIANA ARELLANO VEGA, como persona
física, el mismo se realice a nombre de la empresa
DISTINCTA CONSULTORÍA INTEGRAL, SOCIEDAD
CIVIL, cuyo registro federal de contribuyentes es
R.F.C. DCI100218FI1, de la cual es representante
la ciudadana mencionada en el presente escrito,
quedando el resto del acuerdo en los mismos
términos y condiciones en todas y cada una de sus
partes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que exponga
el presente punto.

Sindicatura; pero no estaba segura, por eso lo
comenta.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que no lo vio mayor relevancia, les
acompañó nada más la hoja donde está el Registro
Federal de Contribuyentes.
A C U E R D O # 132-2012/2015
ÚNICO: Se autoriza modificar el acuerdo número
011-2012/2015, aprobado mediante acta número 2
dos de fecha 11 once octubre del año 2012, para
que en vez de que se realice el pago y el contrato
estipulado en el acuerdo antes mencionado a la C.
MTRA. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA, como
persona física, el mismo se realice a nombre de la
empresa DISTINCTA CONSULTORÍA INTEGRAL,
SOCIEDAD CIVIL, cuyo registro federal de
contribuyentes es R.F.C. DCI100218FI1, de la cual
es representante la ciudadana mencionada en el
presente escrito, quedando el resto del acuerdo en
los mismos términos y condiciones en todas y cada
una de sus partes.
IX.- VARIOS.

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que solicita se cambie el acuerdo
número 011-2012/2015, aprobado en el acta
número 2, de fecha 11 de octubre de 2012, en
donde la apoderada Mtra. Rosa Viridiana Arellano
Vega, les solicita que cambien el acuerdo en virtud
de que le están pagando facturas con su nombre
y le sale muy gravoso; entonces, solicita que se
cambie el contrato a nombre de la empresa. Está a
su consideración.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló al Síndico que no recuerda el
acuerdo del acta número 2, de esta persona, ¿Quién
es ella?, ¿Por qué se le está pagando?.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que a ella y a otra persona que se
llama Raymundo, son los dos apoderados que les
están llevando los asuntos laborales en Guadalajara
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, recomendó que si para la siguiente les
pudieran anexar los acuerdos, para saber de qué
tema están hablando. Le comentó al regidor Alfonso
que creía que eran los que estaban apoyando en
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1).- Solicitud de la fracción del Partido Acción
Nacional de parte del C. Jorge Eduardo González
Arana, Presidente Municipal y Presidente de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice prestar la cantidad de
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.),
de la cuenta corriente del Municipio, para utilizarlos
a favor de la obra Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El
Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice recibir un préstamo, sin
intereses, por la cantidad de $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.), de ASTEPA,
para utilizarlos a favor de la obra Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO: Los préstamos anteriores recibidos a
favor de la obra Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El
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Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, se pagarán en cuanto se reciba el SEGUNDO: Se autoriza recibir un préstamo, sin
dinero del crédito solicitado con las instituciones intereses, por la cantidad de $2’000,000.00 (dos
financieras.
millones de pesos 00/100 M.N.), de ASTEPA,
para utilizarlos a favor de la obra Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en el municipio
Arana, comentó que acaban de tener reunión de de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
la Comisión de Hacienda y Patrimonio y dictaminó
algo referente a una aportación del Proyecto TERCERO: Los préstamos anteriores recibidos a
del Acueducto, en un acuerdo anterior que se favor de la obra Sistema de Abastecimiento de
tomó de acuerdo a una aportación de ASTEPA Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El
y del Municipio, así como tomar otra parte de Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de
particulares, a la hora de hacer el cálculo con las Morelos, Jalisco, se pagarán en cuanto se reciba el
empresas y las personas que facilitarían el dinero en dinero del crédito solicitado con las instituciones
su momento, después analizando lo que es el IETU, financieras.
el cual asciende alredor de los 6 millones de pesos
si así fuera el préstamo que hicieran los particulares
y obviamente los particulares dicen que prestan el 2).- Solicitud de la fracción de Movimiento
dinero pero el Ayuntamiento paga el impuesto y Ciudadano, de parte de la regidora C. Sanjuana
consideran que 6 millones, entonces es una cantidad Jiménez Gómez, Presidenta de la Comisión de
muy elevada, y no se está en condiciones de que el Espectáculos y Festividades.
municipio pueda pagar ese impuesto y para poder
abonar a este proyecto están proponiendo recibir 2 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
millones de ASTEPA y tomar nuevamente 3 millones Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
del gasto corriente para que abonen a esta cuenta Sanjuana Jiménez Gómez, para que presente el
que tiene que ver con el acueducto de la presa El presente punto.
Salto-Tepatitlán, y así manifestar a la CONAGUA que
hay disposición de pagar, más sin embargo no se La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
ha dado el crédito, también hay algunas propuestas que les acaba de llegar copia del punto a tratar, ya en
que esperan que esta semana recibir una propuesta pláticas con el Presidente Municipal y con el Síndico,
de BANSI, BANOBRAS, la empresa FIRMAS y que vieron la necesidad de regular los precios de todos
probablemente puedan mejorar la propuesta los productos que se va a ofrecer en el Núcleo
inicial, y una cuarta propuesta que es de BANORTE de Feria, y se pide la conformación del Patronato
ya que en las primeras que habían recibido no se Regulador de la Feria Tepabril 2013, que estará
encontraba la de esta institución, en tanto la solicitud integrado por 10 regidores del H. Ayuntamiento
de este momento es que se abonen 5 millones más Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
y se tomarían de esa manera. Puso a consideración un representante de la empresa Representaciones
el presente punto tal y como se presenta en el Artísticas Tepa, S.A. de C.V., patronato que tendrá
orden del día. En votación económica les preguntó las facultades de regular los bienes y servicios, así
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los como regular y fijar las tarifas de todos aquellos
17 Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento; bienes o servicios que se presten en el Núcleo de la
recayendo el siguiente:
Feria en general, señalando de manera enunciativa
mas no limitativa costos de ingreso al Núcleo de
A C U E R D O # 133-2012/2015
la Feria, al palenque para todos los eventos que
ahí se celebren, costos de alimentos y bebidas
PRIMERO: Se autoriza prestar la cantidad de y demás servicios en general, de igual forma se
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), propone como Presidente del Patronato Regulador
de la cuenta corriente del Municipio, para utilizarlos de la Feria al C. Jorge Eduardo González Arana,
a favor de la obra Sistema de Abastecimiento de Presidente Municipal y como integrantes el Lic.
Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El José Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal y
Salto-Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de los CC. Regidores que conforman la Comisión de
Morelos, Jalisco.
Espectáculos y Festividades: P. en D. Graciela García
www.comunicaciontepa.com
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Ramírez, Mtra. Sanjuana Jiménez Gómez, Mtra. regidores integrantes de este Patronato, o sólo es
Mónica Alejandra Barba Martínez, Mtra. Carmen nombrarlos por protocolo y llenar los 10 integrantes.
Leticia Mora de Anda, Lic. Miriam Guadalupe
González González, Mtra. Teresa Franco Ochoa, La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, contestó
L.A.E. Fernando Plascencia Iñiguez, Lic. María Elena que todos tienen una función y la principal es
de Anda Gutiérrez, así como un representante de la vigilar, por ejemplo el empresario va a hacerles
empresa Representaciones Artísticas Tepa, S.A. de su propuesta de decir que tiene esos artistas y
C.V., este representante lo elegirán ellos y les harán que elijan como regidores cuáles son los más
llegar el nombre.
convenientes.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
entiende según el comentario, que ya se tiene el
contrato con esta empresa.

La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que entonces van a elegir
cuáles artistas.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que es el contrato de concesión
que se tenía por 10 años.

La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, contestó
que sí porque el contrato así lo marca.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
que hasta dónde llegaría o que haría el Patronato
de Regularización con las personas que ya tienen
pagado el estanquillo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que es únicamente con lo que esté
dentro del Núcleo de la Feria.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que se refiere a los locatarios, por ejemplo si el de
Representaciones Artísticas Tepa quiere cobrar mil
pesos por un artista, dónde entraría este Patronato,
qué haría en caso de que abuse o no abuse, ¿Cómo
se vería eso?.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que la finalidad de este Patronato es que por ejemplo
con los artistas que ofrezcan en el palenque que se
cumpla con el contrato que ya existe, ahí es exigir de
lo que ya está escrito que se vigile el cumplimiento
y en cuanto los precios no es determinar pero sí
tener un margen de que no sea tan elevado.
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que como ya lo decía la regidora Sanjuana,
este patronato regulador es específicamente para
hacer cumplir lo que dice el contrato que se termina
hasta el año 2014, para estar vigilante de que se siga
todo conforme a derecho y que no haya problemas
legales dentro de, sólo van a ser vigilantes de los
concesionarios y que tengan un límite de precios.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, preguntó que cuál sería su función como
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que esto está en el convenio que en
su momento se firmó y se les hará llegar para que lo
conozcan y sepan a qué se compromete la empresa
con el Municipio y también el compromiso que
tiene el Municipio para con la empresa, así lo marca
el contrato de que tienen que ser 10 regidores, y
sobre todo el objetivo de este patronato es regular
el precio de los alimentos que estarán dentro del
Núcleo de Feria y que en este caso el empresario
hará una propuesta de cuáles artistas se presentarían
y el Patronato podrá elegir cuáles de ellos que sean
de primer nivel y los demás que pudiera contemplar
en los eventos masivos, eso está muy separado de
eso, primero es lo que tiene que ver con el contrato
de la concesión del Palenque.
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que mañana tendrán una reunión a las 4
de la tarde, del Patronato con los concesionarios de
bebidas para ver los precios que van a manejar, lo
comenta para que vayan sabiendo aunque les va a
llegar la invitación.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, preguntó si
este mismo Patronato tendría el poder para regular
el precio de entrada al Núcleo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que sí, que el Presidente del
Comité de Feria cuando presente las propuestas,
estas tienen que ser autorizadas primero por este
Patronato Regulador.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, puso el
ejemplo de que si hay una familia que tenga 6 hijos
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y haciendo cuentas de entradas de 20 pesos y unas 11 la primera y el jueves 21 la segunda, habiendo el
papas de 20 pesos, pues mejor no van, entonces suficiente tiempo entre cada una, lo comenta para
qué bueno que esté Patronato y que sí funcione.
que lo chequen y después les avisen.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves,
preguntó que por cuántos años tiene esta empresa
la concesión, cuántos lleva y cuántos le faltan.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que esa concesión está por 10 años,
queda 2013 y 2014 que sería el último año que tuviera
la concesión en este espacio. 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 Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que la sesión que cae en Semana
Santa sería la segunda, por lo que dejarían la
siguiente para el día 14 de marzo y ese día verían si
es necesario cambiar la siguiente sesión.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que propone el cambio también de la primera ya
que su bancada tiene un compromiso el día 14.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que se analizará y se les mandará la
convocatoria para el día respectivo.

A C U E R D O # 134-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la conformación del Patronato
Regulador de la Feria Tepabril 2013, integrado por
10 regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y un representante
de la empresa Representaciones Artísticas Tepa,
S.A. de C.V., patronato que tendrá las facultades
de regular los bienes y servicios, así como regular y
fijar las tarifas de todos aquellos bienes o servicios
que se presten en el Núcleo de la feria en general,
señalando de manera enunciativa mas no limitativa
costos de ingreso al Núcleo de la Feria, al palenque
para todos los eventos que ahí se celebren, costos
de alimentos y bebidas y demás servicios en general.
SEGUNDO: Se nombra como Presidente del
Patronato Regulador de la Feria al C. Jorge Eduardo
González Arana, Presidente Municipal y como
integrantes el Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Síndico Municipal y los CC. Regidores: P. en D.
Graciela García Ramírez, Mtra. Sanjuana Jiménez
Gómez, Mtra. Mónica Alejandra Barba Martínez,
Mtra. Carmen Leticia Mora de Anda, Lic. Miriam
Guadalupe González González, Mtra. Teresa Franco
Ochoa, L.A.E. Fernando Plascencia Iñiguez, Lic. María
Elena de Anda Gutiérrez, así como un representante
de la empresa Representaciones Artísticas Tepa,
S.A. de C.V.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:01
diecinueve horas con un minuto 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
marzo 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 # 371 trescientos setenta
y uno, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 16 dieciséis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
28 veintiocho de febrero del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que una de las fechas de las sesiones ordinarias del
siguiente mes cae en jueves de la Semana Santa,
por lo que propuso que se lleven a cabo el lunes
www.comunicaciontepa.com
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Acta #17

14 de marzo de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 17 diecisiete de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
14 catorce de marzo del año 2013 dos mil trece.

II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.

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, María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto y el Secretario General Lic.
Norberto Venegas Iñiguez.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que hay dos oficios de parte de los regidores
CC. Miriam Guadalupe González González y
Alfonso Gutiérrez Gónzález, donde manifiestan que
no van a asistir a la presente sesión por cuestiones
personales; por lo que solicitan se les justifiquen
su inasistencia, conforme lo dispone el artículo
51 párrafo primero, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

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

Existiendo Quórum de los 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 14 catorce de
marzo 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.
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III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria, de fecha 28 de febrero de 2013.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Deportes,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice el pago de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N.), al Equipo de futbol “Tepatitlán
de 3ra. División”, cada vez que gane como local,
como motivación e incentivo.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará de los
ingresos por las entradas al Estadio Tepa Gómez,
de esta localidad.

PRIMERO.- Se autorice otorgar apoyo mensual a
INEEJAD (Instituto Estatal para la Educación de
Jóvenes y Adultos), retroactivo al mes de enero de
2013 y hasta el 31 de diciembre del presente año,
por los siguientes conceptos y montos:
CONCEPTO

APOYO
MENSUAL

TOTAL

Pago de servicio
eléctrico en la
Plaza Comunitaria
INEEJAD

$ 480.00

$ 5,760.00

Pago de servicio
de Internet en la
Plaza Comunitaria
INEEJAD

$ 160.00

$ 1,920.00

Renta del local
para
la
Plaza
Comunitaria
del
INEEJAD

$ 1,850.00

$22,200.00
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SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601 EDUCACIÒN Y CULTURA, de la Partida 445,
quedando sujeto a disponibilidad de recursos.
c)
Dictamen de la Comisión de Educación,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice otorgar apoyo mensual,
retroactivo al mes de enero de 2013 y hasta el 31
de diciembre del presente año, a las siguientes
Instituciones:
CONCEPTO

APOYO
MENSUAL

TOTAL

Renta de local
para el Instituto
de
Formación
para el Trabajo

$ 8,000.00

$ 96,000.00

Pago
a
un
administrativo en
CECYTEJ Capilla
de Guadalupe

$ 4,600.00

$

55,200.00

Pago
salario
maestra
de
Educación Inicial

$ 4,000.00

$

48,000.00

Apoyo al C.A.M.
Aurora Luévanos
del Río

$ 2,500.00

$

30,000.00

Pago de material
didáctico Jardín
de Niños Agustín
de Iturbide

$ 600.00

$

7,200.00

Pago
servicio
I n t e r n e t ,
Secundaria
Técnica #31

$ 160.00

$

1,920.00

Renta Jardín de
Niños Gabriela
Mistral colonia El
Molino

$ 850.00

Renta
Jardín
de Niños Ma.
Montessori, en
Las Colonias

$ 1,300.00

$

10,200.00

$ 15,600.00

Renta Jardín de
Niños Gabriela
Mistral,
en
Jardines
de
Oriente

$ 850.00

$

10,200.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601 442-APOYO A LA EDUCACIÓN.
d)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que
se autorice la nomenclatura de las vialidades del
fraccionamiento de uso habitacional denominado
“Las Fuentes”, ubicado en el predio denominado “La
Paleta”, al Nor-Poniente del centro de la delegación
de Capilla de Guadalupe, perteneciente a este
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el cambio de partida
del proyecto: PECON 1503-111, ORIENTACIÓN
VOCACIONAL, CONFERENCIAS, partida 339, por
la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N), quedando de la siguiente manera: PECON
1503-111 ORIENTACION VOCACIONAL, MUROS
TABLARROCA, partida 243, por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), para la
elaboración de 2 consultorios psicológicos.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice el cambio
de partida, para hacer un solo proyecto, con
el presupuesto del proyecto PECON 1503-119
PROYECTO SALVAGUARDA, CONFERENCIAS,
partida 339, con una cantidad de $15,000.00
(Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), junto con el
proyecto PECON 1503-116 ORIENTACIÓN SOBRE
ADICCIONES, PAGO DE CARICATURISTA, partida
339, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil Pesos
00/100 M.N.), quedando de la siguiente manera:
PECON 1503-119 PROYECTO SALVAGUARDA,
CONFERENCIAS, partida 529, con la cantidad de
$19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.),
para la compra de unos gogles de simulación de
estado alcohólico.
g)
Dictamen de la Comisión Espectáculos
y Festividades Cívicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar hasta la cantidad de
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para la

www.comunicaciontepa.com

55

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
compra de un automóvil tipo Sedán, tomándose del INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
Proyecto PECON 1505-348, Festividades Tepabril,
de la partida 382 Proyectos Culturales.
k)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice lo siguiente:
SEGUNDO: Asimismo, se autorice que dicho
vehículo se rife entre las personas que ingresen al PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
Núcleo de Feria con boleto pagado y que lo hayan $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.),
llenado y depositado en las urnas que al efecto se como apoyo para la realización de 1er “FESTIVAL
instalen.
NACIONAL DEL CORRIDO” que organiza este
Gobierno Municipal, a través de la Comisión de
TERCERO: De igual manera se autorice al Comité Cultura, a celebrarse del 2 al 5 de abril del presente
de Adquisiciones para que éste se encargue de año.
realizar la compra correspondiente conforme a las SEGUNDO.Dicha cantidad se tomará del
condiciones y características correspondientes.
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto PRE0101-88, DESARROLLO MUNICIPAL, partida 445,
h)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
que se autorice tomar la cantidad de $80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.), del presupuesto VI.- VARIOS.
del Comité de Feria, mismos que serán utilizados
para la premiación en efectivo de los eventos 1.-) Solicitud de parte de la C. Sanjuana Jiménez
deportivos en el marco de la Feria Tepabril 2013.
Gómez, Regidora de la Fracción de Movimiento
Ciudadano e Integrante de la Comisión de
i)
Dictamen de la Comisión de Servicios Salubridad e Higiene y Combate a las Adicciones.
Municipales, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la compra de 3 (tres)
máquinas contadoras de personas para su
instalación en los baños públicos de la Central
Camionera, de esta Localidad, con un costo de
$17,713.39 (diecisiete mil setecientos trece pesos
39/100 M.N.) por unidad.
SEGUNDO.- La erogación de dicha cantidad
se realizará del proyecto SPM-0710-286Mantenimiento y Conservación
de Edificios
Públicos, de la partida 569 se tomarán $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.) y de la partida 292
la cantidad de $38,140.17 (treinta y ocho mil ciento
cuarenta pesos 17/100 M.N.).
j)
Dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se apruebe aportar la cantidad de
$11,424.00 (once mil cuatrocientos veinticuatro
pesos 00/100 M.N.), para apoyo a la Congregación
de “Madres Dominicas de la Doctrina Cristiana”
para que se conceda el uso a perpetuidad de una
gaveta con capacidad para 4 (cuatro) cuerpos.
SEGUNDO.- La erogación de dicha cantidad, se
realizará del proyecto PRE-0101-88-DESARROLLO
MUNICIPAL de la partida 445, APOYO A
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II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido del
orden del día.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, señaló que
en el inciso c) en el segundo punto dice: Dichas
cantidades se tomarán del Presupuesto de Egresos
2013 del Proyecto EYC-1601, la partida es de 443,
ahí está de la partida 442, por lo que solicita se
corrija.
Hecha la modificación anterior, el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración el orden del día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 15 Munícipes presentes 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 de las Sesión Ordinaria, de fecha
28 de febrero de 2013, 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 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes
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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 15
Munícipes presentes de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Deportes,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice el pago de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N.), al Equipo de futbol “Tepatitlán
de 3ra. División”, cada vez que gane como local,
como motivación e incentivo.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará de los
ingresos por las entradas al Estadio Tepa Gómez,
de esta localidad.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Becerra Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Deportes, para que exponga el presente punto.
El regidor C. Enrique Becerra Gutiérrez, señaló que
este punto lo vieron en la Comisión de Deportes,
el cual el presidente del equipo les pedía que los
muchachos de la Tercera División, no tienen ningún
incentivo, ya que no cobran, y en otros equipos
sí cobran, o les dan algún incentivo económico
cuando van ganando, o si empatan, o si meten gol.
La necesidad del equipo es que los muchachos,
todos estudian, todos trabajan, algunos mantienen
a su familia y viendo que el equipo ha dado un
buen resultado, están ahorita en primer lugar y que
hay ingresos en el Estadio, como para poderles dar
este incentivo; entonces, propuso con el Presidente
del Equipo a la Comisión si lo tuvieran a bien, que
se propusiera ante el Pleno, darles un incentivo
de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), hay
quienes decían que se les diera más; pero dijeron

que no era necesario, porque no hay la solvencia
económica como para poder dar más, y que sea
para los muchachos, esos $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.), que ellos digan en qué manera los
van a utilizar, o si se los rifan partido a partido que
ganen como local, y que les sirva a ellos de estímulo
para seguir esforzándose y dar todo en la cancha,
esa es la propuesta. Está a sus órdenes.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó en
primer lugar si los ingresos por conceptos de
entradas al estadio los administra el Club o entran a
Tesorería; segundo, estos $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.), por cuánto tiempo sería, sólo por la
temporada, un año o tres años, y si son $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 M.N.), para todo el equipo le
parece poco definitivamente y no representa gran
cosa como motivación, en base a eso le parece
poco relevante el monto.
El regidor C. Enrique Becerra Gutiérrez, contestó
que los ingresos los administra el club e ingresa el
dinero a Tesorería, ellos dan cuenta del boletaje y
ya Tesorería según lo que vayan ocupando les va
dando el cheque de los gastos que se tengan, igual
si hay patrocinios se ingresa el dinero a Tesorería y
por ejemplo si el equipo necesita pagar algún viaje
como el fin de semana pasado que fueron a Colima
pues ya sale el cheque de Tesorería para pagar el
autobús, la comida, el hotel o lo que se necesite,
y en esta solicitud sería igual, ingresa a Tesorería
y ellos le extienden el cheque y se les da a los
muchachos, es cierto que son pocos 2 mil pesos,
pero no se puede decir que se les da 3, 5 o 10 mil
pesos porque no hay, de las partidas de Deportes
no hay para darles eso, cuando se analizó se pensó
en que en el estadio se llene una tribuna y de ahí
se pueda estar aportando a los muchachos sin
descuidar otros aspectos económicos del equipo,
pero que sea como incentivo para ellos y que
ellos decidan, si dicen que son 2 mil pesos entre
los 16 pues ver de a cuánto les toca, o si dicen que
hay la necesidad de algunos de comprar zapatos,
que se utilicen en comprar zapatos, porque por
ejemplo, al goleadorm el entrenador le prestaba
los zapatos para que jugara, entonces es una
forma de motivarlos y para que entre los jugadores
dispongan en qué se van a gastar esos 2 mil pesos.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que faltó
contestar el tiempo.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contestó
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que sería por esta temporada, después se vería
el resultado y cuánto hay, porque se termina la b)
Dictamen de la Comisión de Educación,
temporada oficial en junio, luego se vienen las para que se autorice lo siguiente:
finales, y a como va ahorita el equipo puede que
le toque ir a jugar a Tijuana, a Mérida, al Estado de PRIMERO.- Se autorice otorgar apoyo mensual a
México, o sea, son salidas largas y según como vaya INEEJAD (Instituto Estatal para la Educación de
avanzando es como va subiendo este equipo en Jóvenes y Adultos), retroactivo al mes de enero del
cuestión de ranking en la tabla y llegando a primer 2013 y hasta el 31 de diciembre del presente año,
o segundo lugar de la Tercera División para poder por los siguientes conceptos y montos:
subir al siguiente nivel.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que en cuanto al cuestionamiento del
trabajo de la Comisión de Deportes, como parte
de ella les comparte que en esta sesión en la que
se dictaminó esos 2 mil pesos estuvo presente
el Tesorero, ciertamente quisieran entregar un
incentivo mayor a los jugadores, pero el Tesorero
de viva voz informó que es imposible dada la
situación económica del Ayuntamiento, igual el
señor Dolores González estuvo presente quien es
el Presidente del Club y les compartió de forma
muy objetiva, sencilla y accesible, la situación real
que se vive y cómo los muchachos le ponen todo a
cada partido y no piden gran cosa, que no por eso
ellos se limitan sino por la situación económica y de
este dinero ellos deciden si se sortea entre ellos y
hasta el momento optaron más por una cena, por
compartir y celebrar, tener un algo con qué celebrar
el triunfo cuando resultan ganadores como locales.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 135-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza el pago de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N.), al Equipo de futbol “Tepatitlán
de 3ra. División”, cada vez que gane como local,
como motivación e incentivo.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará de los
ingresos por las entradas al Estadio Tepa Gómez,
de esta localidad.
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CONCEPTO

APOYO
MENSUAL

TOTAL

Pago de servicio
eléctrico en la
Plaza Comunitaria
INEEJAD

$ 480.00

$ 5,760.00

Pago de servicio
de Internet en la
Plaza Comunitaria
INEEJAD

$ 160.00

$ 1,920.00

Renta del local
para
la
Plaza
Comunitaria
del
INEEJAD

$ 1,850.00

$22,200.00

SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601 EDUCACIÒN Y CULTURA, de la Partida 445,
quedando sujeto a disponibilidad de recursos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Teresa Franco Ochoa, Presidenta de la Comisión de
Educación, para que exponga el presente punto.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa comentó
que se separó del resto de apoyos debido a que
últimamente el Instituto cambió su nombre de
IEEA a INEJAD que significa Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y Adultos, razón por la cual
se vieron en la necesidad de separarlo del resto de
los apoyos ya que los cheques saldrían con el nuevo
nombre del Instituto.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
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H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 136-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza otorgar apoyo mensual a
INEEJAD (Instituto Estatal para la Educación de
Jóvenes y Adultos), retroactivo al mes de enero de
2013 y hasta el 31 de diciembre del presente año,
por los siguientes conceptos y montos:
CONCEPTO

APOYO
MENSUAL

TOTAL

Apoyo
al
C.A.M. $ 2,500.00 $ 30,000.00
Aurora Luévanos del
Río
Pago de material $ 600.00
didáctico Jardín de
Niños Agustín de
Iturbide

$ 7,200.00

Pago servicio Internet, $ 160.00
Secundaria
Técnica
#31

$ 1,920.00

$ 10,200.00

Pago
de
servicio $ 480.00
eléctrico en la Plaza
Comunitaria INEEJAD

$ 5,760.00

Renta Jardín de Niños $ 850.00
Gabriela
Mistral
colonia El Molino

Pago de servicio de $ 160.00
Internet en la Plaza
Comunitaria INEEJAD

$ 1,920.00

Renta Jardín de Niños $ 1,300.00 $ 15,600.00
Ma. Montessori, en
Las Colonias

Renta del local para la $ 1,850.00
Plaza Comunitaria del
INEEJAD

$22,200.00

Renta Jardín de Niños $ 850.00
Gabriela Mistral, en
Jardines de Oriente

SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601 EDUCACIÒN Y CULTURA, de la Partida 445,
quedando sujeto a disponibilidad de recursos.
c)
Dictamen de la Comisión de Educación,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice otorgar apoyo mensual,
retroactivo al mes de enero de 2013 y hasta el 31
de diciembre del presente año, a las siguientes
Instituciones:
CONCEPTO

APOYO
MENSUAL

TOTAL

Renta de local para el $ 8,000.00 $ 96,000.00
Instituto de Formación
para el Trabajo
Pago
a
un $ 4,600.00 $ 55,200.00
administrativo
en
CECYTEJ Capilla de
Guadalupe
Pago salario maestra $ 4,000.00 $ 48,000.00
de Educación Inicial

$ 10,200.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601 442-APOYO A LA EDUCACIÓN.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Teresa Franco Ochoa, Presidenta de la Comisión de
Educación, para que exponga el presente punto.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, comentó que
presentan en bloque estos apoyos, mismos que
están en el Presupuesto de Egresos y los quisieron
presentar en bloque para no estar aprobando de
uno por uno. En el pago del administrativo del
CECYTEJ en Capilla de Guadalupe les hicieron
llegar una solicitud donde dice que tiene otra
necesidad más que el del administrativo, entonces
si es posible que cambien el pago del administrativo
por otras prioridades que tienen. Una vez que haya
pasado esta sesión, la Comisión va a analizar si es
posible hacer este cambio y si el pleno lo autoriza
con mucho gusto lo harán; todas esas partidas,
excepto las del salario de la maestra de Educación
Inicial se toman de la partida 443 y de la maestra
de Educación Inicial es de la 441, este apoyo que
se le da a la maestra de Educación Inicial, es una
persona que está colaborando con niños de 0 a
3 años 11 meses de edad, en la modalidad de no
escolarizada, está atendiendo once comunidades
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en diferentes lugares de este municipio de Renta Jardín de Niños $ 1,300.00 $ 15,600.00
Tepatitlán. Estos apoyos ya están presupuestados y Ma. Montessori, en
les anexa una hoja donde viene el presupuesto de
Las Colonias
donde se tomarán.
Renta Jardín de Niños $ 850.00 $ 10,200.00
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó Gabriela Mistral, en
que en relación del administrativo de Capilla de Jardines de Oriente
Guadalupe, reforzando la petición es quitar ese
rubro y regresar a que analice nuevamente la SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYCComisión.
1601 442-APOYO A LA EDUCACIÓN.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
Dictamen de la Comisión de Calles,
tal y como se presenta en el orden del día. En d)
Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes se autorice la nomenclatura de las vialidades del
presentes de los 17 Integrantes que conforman el fraccionamiento de uso habitacional denominado
“Las Fuentes”, ubicado en el predio denominado “La
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
Paleta”, al Nor-Poniente del centro de la delegación
de Capilla de Guadalupe, perteneciente a este
A C U E R D O # 137-2012/2015
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
PRIMERO.- Se autoriza otorgar apoyo mensual,
retroactivo al mes de enero de 2013 y hasta el 31 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de diciembre del presente año, a las siguientes Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
Manuel Martín de Campo Barba, Presidente de
Instituciones:
la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento
y Nomenclatura, para que exponga el presente
CONCEPTO
APOYO
TOTAL
punto.
MENSUAL
Renta
de
local $ 8,000.00 $ 96,000.00
para el Instituto de
Formación para el
Trabajo
Pago salario maestra $ 4,000.00 $ 48,000.00
de Educación Inicial
Apoyo
al
C.A.M. $ 2,500.00 $ 30,000.00
Aurora Luévanos del
Río
Pago de material $
didáctico Jardín de
Niños Agustín de
Iturbide

600.00

$

7,200.00

Pago servicio Internet, $
Secundaria Técnica
#31

160.00

$

1,920.00

Renta Jardín de Niños $
Gabriela
Mistral
colonia El Molino

850.00

$ 10,200.00
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El regidor C. Luis Manuel Martín de Campo Barba,
dio lectura al dictamen: Quien suscribe Regidor Dr.
Luis Manuel Martín del Campo Barba en mi carácter
de Presidente de la Comisión Edilicia de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura ante
ustedes presento, el siguiente dictamen, con base
en los siguientes antecedentes: PRIMERO.- Recibí
oficio el día 11 once de febrero de 2013 por parte
del Ing. Héctor Jesús González Jiménez, mediante
el cual solicita la asignación de nomenclatura
oficial a las calles dentro del Fraccionamiento de
Uso Habitacional denominado “LAS FUENTES”
ubicado en el predio denominado La Paleta, dentro
de la población de Capilla de Guadalupe, en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así
como también envían su propuesta de nombres
para las mismas calles. SEGUNDO.- El día 1 de marzo
de 2013 recibí oficio del Arq. Eduardo Alfredo
Hernández Castellanos, Jefe del Departamento de
Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, donde
menciona que la propuesta de los solicitantes
no duplica ninguna nomenclatura existente de
acuerdo a las bases de datos con que cuentan
estos Departamentos. TERCERO.- Se aprobó la
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propuesta de nomenclatura del Fraccionamiento
de Uso Habitacional “LAS FUENTES” en la sesión V A C U E R D O # 138-2012/2015
de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento
y Nomenclatura con fecha del 8 de marzo del 2013. ÚNICO: Se autoriza la nomenclatura de las
Consideraciones: 1.- Es importante que todas las vialidades del fraccionamiento de uso habitacional
calles de la ciudad cuenten con nomenclatura oficial denominado “Las Fuentes”, ubicado en el predio
para la fácil identificación de las vialidades y demás denominado “La Paleta”, al Nor-Poniente del
asuntos que a los colindantes convienen. 2.- En virtud centro de la delegación de Capilla de Guadalupe,
de que la nomenclatura no se encuentran asignada a perteneciente a este municipio de Tepatitlán de
ninguna otra calle en esta ciudad y con fundamento Morelos, Jalisco, con los siguientes nombres:
en el artículo 28 del Reglamento de Desarrollo
Urbano y Obra Pública para el Municipio de •
CALLE FUENTE CIBELES.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, no hay inconveniente •
CALLE FUENTE DE TREVI.
en lo que respecta a esta comisión en autorizar la •
CALLE FUENTE DE ALHAMBRA.
propuesta de nomenclatura del Fraccionamiento •
CALLE FUENTE MAGICA DE MONTJUIC.
de Uso Habitacional “LAS FUENTES”. 3.- Al asignar •
CALLE FUENTE DE VERSALLES.
la nomenclatura a esta vialidad, el departamento •
CALLE FUENTE DE CHAPULTEPEC.
de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal no •
CALLE FUENTE DE LA CIUDADELA.
podrá otorgar documentación oficial de número o •
CALLE FUENTE DE LA AMISTAD.
alineamiento a las propiedades colindantes a dicha •
CALLE FUENTE DE LA ROTONDA.
vialidad hasta que presenten su documentación •
CALLE FUENTE DE MOSCU.
correspondiente, regularizada y oficializada por •
CALLE FUENTE DE LA BARCAZA.
parte del Registro Público de la Propiedad. Por lo •
CALLE FUENTE DE APOLO.
anteriormente expuesto se presenta el siguiente: •
CALLE FUENTE DE NEPTUNO.
Dictamen que propone autorizar la nomenclatura •
CALLE FUENTE DE LOS LEONES.
de las vialidades del fraccionamiento de uso •
CALLE FUENTE DIANA LA CAZADORA.
habitacional denominado “Las Fuentes”, ubicado •
CALLE FUENTE BARCELONA.
en el predio denominado “La Paleta” al Nor- •
CALLE FUENTE DUBAI.
poniente del centro de la delegación de Capilla •
CALLE FUENTE VILLA DEL ‘EST.
de Guadalupe, perteneciente a este municipio de •
CALLE FUENTE DE LAS TRES GRACIAS.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con los siguientes •
CALLE FUENTE HOTEL BELLAGIO.
nombres: Calle Fuente Cibeles, Calle Fuente de Trevi, •
CALLE FUENTE TIVOLI.
Calle Fuente De Alhambra, Calle Fuente Mágica de •
CALLE FUENTE DE LOS DRAGONES.
Montjuic, Calle Fuente de Versalles, Calle Fuente de •
CALLE FUENTE DE BUCKINGHAM.
Chapultepec, Calle Fuente de la Ciudadela, Calle •
AVENIDA FUENTE DE LA MINERVA.
Fuente de la Amistad, Calle Fuente de la Rotonda,
Calle Fuente de Moscu, Calle Fuente de la Barcaza, Lo anterior con base en lo dispuesto por los
Calle Fuente de Apolo, Calle Fuente de Neptuno, artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
Calle Fuente de los Leones, Calle Fuente Diana la del Reglamento de Construcción del municipio de
Cazadora, Calle Fuente Barcelona, Calle Fuente Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral
Dubai, Calle Fuente Villa del ‘Est, Calle Fuente De 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Las Tres Gracias, Calle Fuente Hotel Bellagio, Calle Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Fuente Tívoli, Calle Fuente de los Dragones, Calle Jalisco.
Fuente de Buckingham y Avenida Fuente de la
Minerva.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Patrimonio, para que se autorice el cambio de partida
Arana, puso a consideración el presente punto del proyecto: PECON 1503-111, ORIENTACIÓN
tal y como se presenta en el orden del día. En VOCACIONAL, CONFERENCIAS, partida 339, por
votación económica les preguntó si lo aprueban. la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes M.N), quedando de la siguiente manera: PECON
presentes de los 17 Integrantes que conforman el 1503-111 ORIENTACION VOCACIONAL, MUROS
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
TABLARROCA, partida 243, por la cantidad de
www.comunicaciontepa.com
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$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), para la proyecto: PECON 1503-111, ORIENTACIÓN
elaboración de 2 consultorios psicológicos.
VOCACIONAL, CONFERENCIAS, partida 339, por
la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González M.N), quedando de la siguiente manera: PECON
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Fernando 1503-111 ORIENTACION VOCACIONAL, MUROS
Plascencia Iñiguez, ya que fue un asunto turnado a TABLARROCA, partida 243, por la cantidad de
la Comisión de Hacienda y Patrimonio, por haber $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), para la
transferencias presupuestales.
elaboración de 2 consultorios psicológicos.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó
que quiere poner a consideración el cambio de
partida de los proyectos de Orientación Vocacional,
el proyecto sigue siendo lo mismo, nada más intenta
cambiar una partida, porque se pretende construir
dos consultorios psicológicos que van a estar en las
mismas instalaciones del Instituto de la Juventud, de
esta manera se quiere dar una mejor atención a los
jóvenes para poder dar una orientación vocacional
directa y personalizada a cada joven, y se puede
pedir ayuda a estos mismos psicólogos para algún
tema que interese a la juventud, estos psicólogos
serán prestadores de servicios y estarían en turno
matutino y vespertino.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó
que dónde se encuentran ubicados.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, contestó
que los consultorios estarían en las mismas
instalaciones del Instituto de la Juventud que se
encuentra en las Aguilillas, a un lado de la plaza
hay un espacio donde se van a construir los dos
consultorios que es donde se va a estar trabajando
con el mismo personal que tiene el Instituto de la
Juventud y podrán dar este servicio.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó
que si es donde está un salón grande.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, contestó
que sí.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 139-2012/2015
ÚNICO: Se autoriza el cambio de partida del
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f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice el cambio
de partida, para hacer un solo proyecto, con
el presupuesto del proyecto PECON 1503-119
PROYECTO SALVAGUARDA, CONFERENCIAS,
partida 339, con una cantidad de $15,000.00
(Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), junto con el
proyecto PECON 1503-116 ORIENTACIÓN SOBRE
ADICCIONES, PAGO DE CARICATURISTA, partida
339, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil Pesos
00/100 M.N.), quedando de la siguiente manera:
PECON 1503-119 PROYECTO SALVAGUARDA,
CONFERENCIAS, partida 529, con la cantidad de
$19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.),
para la compra de unos gogles de simulación de
estado alcohólico.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Fernando
Plascencia Iñiguez, Presidente de la Comisión de
Atención a la Juventud, puesto que es un punto
similar al anterior.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó
que este punto es en el mismo sentido, se quiere
cambiar la partida mas no el proyecto, que es
salvaguardar la integridad de los jóvenes del
municipio; anteriormente uno de los proyectos era
una conferencia y una caricaturista sobre el combate
a las adicciones, en esta ocasión se quiere comprar
un paquete que también es para el combate a las
adicciones, cuenta con seis gogles, cada uno simula
un estado diferente de alcohólico, cuenta también
con un CD que muestra las consecuencias de estar
en estado de ebriedad, cuenta también con un
estuche para el cuidado de los gogles, una guía
para manejar el curso del programa, ya que este
curso va a ser impartido directamente por el mismo
personal del Instituto de la Juventud, y van a salir
a las Prepas y a las Universidades a transmitir este
programa, ya que es muy bueno y son herramientas
para crear conciencia de las consecuencias de
estar en estado de drogadicción o alcoholismo,
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cada gogle muestra falta de visión periférica, otro realizar la compra correspondiente conforme a las
muestra la pérdida del equilibrio, otro muestra condiciones y características correspondientes.
la menor probabilidad de reconocer objetos o
señalamientos, entonces cuando se empiecen a dar
cuenta de las consecuencias de estar en estado de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
drogadicción o alcoholismo, ya que vienen siendo Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora
para las dos, es por lo que se pide este cambio de C. Sanjuana Jiménez Gómez, Presidenta de la
partida.
Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que exponga el presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
tal y como se presenta en el orden del día. En que los suscritos integrantes de la Comisión
votación económica les preguntó si lo aprueban. de Espectáculos y Festividades Cívicas, con
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes fundamento en el artículo 27 de la Ley del
presentes de los 17 Integrantes que conforman el Gobierno y la Administración Pública Municipal del
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
Estado de Jalisco; así como en los numerales 22,
23, 24 fracción XVI, 25 fracciones I y II, 26 y 27 del
A C U E R D O # 140-2012/2015
Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; hemos acordado presentar
ÚNICO: Se autoriza el cambio de partida, para hacer ante el Pleno del Ayuntamiento Constitucional
un solo proyecto, con el presupuesto del proyecto de Tepatitlán, Jalisco, el presente dictamen, con
PECON 1503-119 PROYECTO SALVAGUARDA, base en los siguientes antecedentes: Con fecha
CONFERENCIAS, partida 339, con la cantidad de 7 de marzo de 2013 se recibió oficio suscrito por
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), junto el C. Jaime Rodríguez Rodríguez mediante el
con el proyecto PECON 1503-116 ORIENTACIÓN cual nos solicita la autorización para comprar un
SOBRE ADICCIONES, PAGO DE CARICATURISTA, automóvil compacto, mismo que será rifado en el
partida 339, por la cantidad de $4,000.00 Núcleo de Feria en el marco de la Feria Tepabril
(Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), quedando de la 2013. considerando que este vehículo se rifará
siguiente manera: PECON 1503-119 PROYECTO el día 30 de abril del presente año por la noche,
SALVAGUARDA, CONFERENCIAS, partida 529, con participando los ciudadanos que hayan acudido
la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos al Núcleo de Feria del 13 al 30 de abril habiendo
00/100 M.N.), para la compra de unos gogles de llenado y depositado el boleto que fue comprado
simulación de estado alcohólico.
para su ingreso al Parque Bicentenario. Dictamen:
PRIMERO: Se autorice erogar hasta la cantidad de
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para la
g)
Dictamen de la Comisión Espectáculos compra de un automóvil tipo Sedán. SEGUNDO:
y Festividades Cívicas, para que se autorice lo Asimismo se autorice que dicho vehículo se rife
siguiente:
entre las personas que ingresen al Núcleo de
Feria con boleto pagado y que lo hayan llenado y
PRIMERO.- Se autorice erogar hasta la cantidad de depositado en las urnas que al efecto se instalen.
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para la TERCERO: De igual manera se autorice al Comité
compra de un automóvil tipo Sedán, tomándose del de Adquisiciones para que éste se encargue de
Proyecto PECON 1505-348, Festividades Tepabril, realizar la compra correspondiente conforme a
de la partida 382 Proyectos Culturales.
las condiciones y características correspondientes.
Quiere señalar que este dinero del automóvil
SEGUNDO: Asimismo, se autorice que dicho se va a recuperar, porque será del ingreso que
vehículo se rife entre las personas que ingresen al paguen de los boletos, de ahí se va a tomar para
Núcleo de Feria con boleto pagado y que lo hayan pagar el automóvil, ahorita se va a tomar nada más
llenado y depositado en las urnas que al efecto se un préstamo del Ayuntamiento y después se va a
instalen.
regresar.
TERCERO: De igual manera se autorice al Comité
de Adquisiciones para que éste se encargue de

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que quiere hacer una propuesta a pesar de
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lo que se dice que se va a recuperar, una pregunta El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló
y una respuesta, la idea de rifar un carro es para que cuando se analizó en la Comisión no se quería
motivar a la gente que vaya al Núcleo de Feria, y ver como un gasto sino como una inversión para
hace una propuesta y pide que reconsideren, se traer un mayor número de gente para el Núcleo, sí
están viviendo momentos difíciles en México en se contemplaron 10 mil boletos de cortesía y tienen
todos los ámbitos, 100 mil pesos equivalen a 5,000 derecho a los juegos mecánicos y al circo y se quería
boletos para niños, por qué no reconsideran y el dar un plus a las personas adultas con la rifa de un
cabildo autoriza al Comité de Feria el regalar 5,000 carro y que no se vio como un gasto sino como una
boletos de ingreso al Núcleo de Feria y cree que inversión y sí se están cuidando los recursos.
5 mil familias beneficiadas con un boleto o 2,500
familias con dos boletos y eso haría que se tuviera El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
un gran ingreso al Núcleo de Feria, se dice que Arana, puso a consideración el presente punto tal y
se va a recuperar el dinero, entre comillas se va a como se presenta en el orden del día. En votación
recuperar porque es meterlo de una bolsa y sacarlo económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
de otra, pidió que reconsideraran eso y sería una por mayoría de los 15 Munícipes presentes de los 17
gran motivación porque hay mucha pobreza en Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento, con
este momento y si motivan ya que habrá muchos 14 votos a favor y 1 un voto en contra del regidor C.
atractivos en el Núcleo de Feria y cree que hay Luis Manuel Martín del Campo Barba; recayendo el
mucha gente que se queda; en días pasados pasó siguiente:
por donde estaba un circo y muchos niños, como
se dice vulgarmente, se les salía la baba por poder A C U E R D O # 141-2012/2015
entrar y no podían entrar porque no tenían dinero,
él en lo personal no está de acuerdo en que se rife PRIMERO.- Se autoriza erogar hasta la cantidad de
un carro.
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para la
compra de un automóvil tipo Sedán, tomándose del
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló Proyecto PECON 1505-348, Festividades Tepabril,
que ya se contempló lo de los boletos que se van de la partida 382 Proyectos Culturales.
a regalar de cortesía, ya están incluidos, la mayoría
son para niños, de cortesía serán 10 mil, sólo SEGUNDO: Asimismo, se autoriza que dicho
falta designar cuántos son para adultos y cuántos vehículo se rife entre las personas que ingresen al
para niños, todos los años se contempla y sí está Núcleo de Feria con boleto pagado y que lo hayan
contemplado regalar boletos.
llenado y depositado en las urnas que al efecto se
instalen.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
preguntó si no habría otra motivación que no sea TERCERO: De igual manera se autoriza al Comité
la rifa de un carro para la gente de Tepatitlán para de Adquisiciones para que éste se encargue de
entrar al Núcleo de Feria, a lo mejor se podría realizar la compra correspondiente, conforme a las
hacer una obra con esos 100 mil pesos, ahorita condiciones y características correspondientes.
sabe que es un préstamo al Comité de Feria y
después se van a sacar de los ingresos al Núcleo,
pero con esos ingresos pudieran hacer muchísimas h)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para
cosas en beneficio, porque no está de acuerdo en que se autorice tomar la cantidad de $80,000.00
que se beneficie una sola persona, a lo mejor está (ochenta mil pesos 00/100 M.N.), del presupuesto
equivocado en este punto de vista, está pensando del Comité de Feria, mismos que serán utilizados
en beneficio de más personas.
para la premiación en efectivo de los eventos
deportivos en el marco de la Feria Tepabril 2013.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, contestó
que ya se contempló todo eso en el Comité de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Feria, cuando iniciaron hubo varias propuestas y Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
ésta fue la que más se apoyó con la mayoría, por Becerra Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
eso se subió a la Comisión que preside y fue la Deportes, para que exponga el presente punto.
determinación que se tomó.
El regidor C. Enrique Becerra Gutiérrez, comentó
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que recibieron un oficio de parte del señor Jaime
Rodríguez, que es el Presidente del Comité de Feria,
quien a su vez el Director de Fomento Deportivo
requiere los 80 mil pesos para el pago en efectivo de
los premios en diferentes competencias deportivas,
entonces la Comisión de Deportes lo analizó y
vieron que el dinero se va a sacar de lo que es el
Comité de Feria, no se va a tocar ningún proyecto
puesto que no lo hay para estos 80 mil pesos, hay
para otros rubros pero para estos premios no lo
hay, mencionando que se van a gastar 30 mil pesos
en premiación en efectivo en la Carrera Pedestre
Internacional, se tienen kenianos, brasileños y de
diferentes países que vienen a visitar y a participar
en la Carrera Pedestre Internacional, 7 mil pesos
en premiación en efectivo de torneo regional de
Basketbol relámpago, 5 mil pesos en premiación en
efectivo de torneo de Voleibol, torneo de Basketbol
y de Tenis, éste es local, 8 mil pesos en premiación en
efectivo de torneo frontenis regional, 20 mil pesos
en premiación en efectivo de torneo Nacional de
Voleibol, y 10 mil pesos en premiación en efectivo en
ciclismo de ruta, haciendo un total de 80 mil pesos
en premios en efectivo, es para motivar que haya
participación de personas fuera del municipio, más
a parte incentivar de esta manera a la ciudadanía a
que practiquen estos deportes ya que hay muchos
preparándose a participar en esto.
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 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 142-2012/2015
ÚNICO: Se autoriza tomar la cantidad de $80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.), del presupuesto
del Comité de Feria, mismos que serán utilizados
para la premiación en efectivo de los eventos
deportivos en el marco de la Feria Tepabril 2013.
i)
Dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la compra de 3 (tres) máquinas
contadoras de personas para su instalación en los
baños públicos de la Central Camionera, de esta
Localidad, con un costo de $17,713.39 (diecisiete

mil setecientos trece pesos 39/100 M.N.) por unidad.
SEGUNDO.- La erogación de dicha cantidad
se
realizará
del
proyecto
SPM-0710-286Mantenimiento y Conservación
de Edificios
Públicos, de la partida 569 se tomarán $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.) y de la partida 292
la cantidad de $38,140.17 (treinta y ocho mil ciento
cuarenta pesos 17/100 M.N.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Carmen Leticia Mora de Anda, Presidenta de la
Comisión de Servicios Municipales, para que
exponga el presente punto.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
señaló que como la mayoría ya están enterados, o
si conocen los baños de la Central Camionera, los
cuentapersonas no funcionan, estas máquinas a
pesar de que no son muy antiguas necesitan ser
reemplazadas, la empresa a la cual se le compraron
no sostienen su garantía ya que fueron alterados
intencionalmente y no se pueden reparar porque ya
el modelo no existe, por lo tanto existe la necesidad
de comprar unos nuevos, una necesidad muy
sentida por la población.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que lo que pasa con estos aparatos es que se tiene
que marcar cuando entra la persona, pero en cierto
modo alguien las alteró y de alguna manera se
hechizaron y cada 14 o 15 personas, marcaba nada
más 1 y era por monedas, hay que aclarar que la
alteración estuvo mal hecha y a lo mejor hasta con
mala intención.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó
que por parte de quién se alteró, porque si se van
a comprar otros y si otra vez hacen que se altere de
nada va a servir.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
contestó que se recibieron así en octubre, no sabe
decir quién los alteró, Contraloría se hará cargo.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
sí es relevante desde el punto de vista del control
de ingresos en los baños, a él le habían reportado
que la persona que estaba ahí hace algunos meses,
como estaban ajustados los aparatos que están ahí,
las personas depositaban 2 pesos y se activaba y los
dejaba pasar pero la persona cobraba 3, por parte
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de Contraloría y de Ingresos, están considerando pesos 00/100 M.N.), para apoyo a la Congregación
fiscalizar más el control de las entradas de las de “Madres Dominicas de la Doctrina Cristiana”
personas a esos baños de tal manera que con la para que se conceda el uso a perpetuidad de una
pura aportación de las gentes se puede checar con gaveta con capacidad para 4 (cuatro) cuerpos.
precisión.
SEGUNDO.- La erogación de dicha cantidad, se
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, realizará del proyecto PRE-0101-88-DESARROLLO
comentó que el dato estadístico de que a partir MUNICIPAL de la partida 445, APOYO A
de octubre de 2012 se han estado recabando en INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
promedio alrededor de 72 mil pesos mensuales,
antes de octubre existe como registro que se recaba El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
mensualmente alrededor de 7 mil pesos, eso es lo Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
que hay en registros.
Carmen Leticia Mora de Anda, Presidenta de la
Comisión de Servicios Municipales, para que
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó exponga el presente punto.
si están concesionados estos baños o son del
Ayuntamiento.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que el antecedente de este punto es un
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, oficio que les hacen llegar las Madres Dominicas
contestó que los administra el Ayuntamiento.
de la Doctrina Cristiana, en la que solicitan un
determinado espacio en cementerios, al darse el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González acercamiento personal con la representante, ésta
Arana, comentó que si estuvieran concesionados les confía que tienen una hermana delicada de
los tendría que arreglar o pagar quien tuviera la salud, y al pensar en las realidades de todo ser
concesión. Puso a consideración el presente punto humano y se sintieron incapacitadas para afrontar
tal y como se presenta en el orden del día. En una situación de defunción, con esta situación y la
votación económica les preguntó si lo aprueban. estrechez del presupuesto de Servicios Municipales,
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes acudió con el Presidente Municipal y como siempre
presentes de los 17 Integrantes que conforman el mostró una gran sensibilidad ante las instituciones
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
sin fines de lucro, hace el favor de ceder la cantidad
correspondiente para que a la congregación se
A C U E R D O # 143-2012/2015
le conceda el uso a perpetuidad de una gaveta
con capacidad para cuatro cuerpos, esto es ya
PRIMERO.- Se autoriza la compra de 3 (tres) máquinas construida la gaveta, como se había mencionado
contadoras de personas para su instalación en los la cantidad se otorga de un proyecto de apoyo
baños públicos de la Central Camionera, de esta institucional que es para instituciones sin fines de
localidad, con un costo de $17,713.39 (diecisiete mil lucro.
setecientos trece pesos 39/100 M.N.) por unidad.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
SEGUNDO.- La erogación de dicha cantidad Arana, puso a consideración el presente punto
se realizará del proyecto SPM-0710-286- tal y como se presenta en el orden del día. En
Mantenimiento y Conservación
de Edificios votación económica les preguntó si lo aprueban.
Públicos, de la partida 569 se tomarán $15,000.00 Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes
(quince mil pesos 00/100 M.N.) y de la partida 292 presentes de los 17 Integrantes que conforman el
la cantidad de $38,140.17 (treinta y ocho mil ciento H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
cuarenta pesos 17/100 M.N.).
A C U E R D O # 144-2012/2015
j)
Dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se apruebe aportar la cantidad de
$11,424.00 (once mil cuatrocientos veinticuatro
66

PRIMERO.- Se aprueba aportar la cantidad de
$11,424.00 (once mil cuatrocientos veinticuatro
pesos 00/100 M.N.), para apoyo a la Congregación
de “Madres Dominicas de la Doctrina Cristiana”
para que se conceda el uso a perpetuidad de una
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gaveta con capacidad para 4 (cuatro) cuerpos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
SEGUNDO.- La erogación de dicha cantidad, se Arana, puso a consideración el presente punto
realizará del proyecto PRE-0101-88-DESARROLLO tal y como se presenta en el orden del día. En
MUNICIPAL de la partida 445, APOYO A votación económica les preguntó si lo aprueban.
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
k)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice lo siguiente:
A C U E R D O # 145-2012/2015
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.),
como apoyo para la realización de 1er “FESTIVAL
NACIONAL DEL CORRIDO” que organiza este
Gobierno Municipal, a través de la Comisión de
Cultura, a celebrarse del 2 al 5 de abril del presente
año.
SEGUNDO.Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto PRE0101-88, DESARROLLO MUNICIPAL, partida 445,
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Carmen Leticia Mora de Anda, Presidenta de la
Comisión de Cultura, para que exponga el presente
punto.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que vieron el proyecto en la Comisión
de Cultura, de organizar y llevar a cabo el primer
festival nacional del corrido, esto del 2 al 5 de abril,
que es Semana de Pascua, es un rescate cultural
de esa modalidad de arte e historia, ya que los
corridos tradicionalmente han sido portadores de
historia, exaltadores de valores y subrayadotes de
características heroicas en la humanidad, ante los
avances de los tiempos, de la tecnología, de las
diferentes formas de vida que se han venido dando
culturalmente en nuestro país y la embestida de la
carencia de valores se sienten comprometidos con
este rescate, a no sólo intentar un rescate, sino a
lograrlo trabajando día a día con las estrecheces
que existen, compensando estas limitantes
económicas, con entusiasmo, trabajo y valentía,
agradeció una vez más al Presidente Municipal que
tan amablemente apoya las actividades culturales
y pone a su consideración esperando su apoyo
para la realización de dicho festival y aprovecha
para invitarlos y tratar de comprometerlos con su
presencia el 5 de abril, que es periodo vacacional,
esperan a todos.

PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.),
como apoyo para la realización de 1er “FESTIVAL
NACIONAL DEL CORRIDO” que organiza este
Gobierno Municipal, a través de la Comisión de
Cultura, a celebrarse del 2 al 5 de abril del presente
año.
SEGUNDO.Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto PRE0101-88, DESARROLLO MUNICIPAL, partida 445,
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
VI.- VARIOS.
1.- ) Solicitud de parte de la C. Sanjuana Jiménez
Gómez, Regidora de la Fracción de Movimiento
Ciudadano e integrante de la Comisión de
Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Sanjuana Jiménez Gómez, para que exponga el
presente punto.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, informó
que este es un proyecto que se concursa año tras
año, debido a que pertenecen a la Región Sanitaria
No. 3, cada año se reúnen para elegir los tipos de
proyectos que se van a presentar por Municipio.
Estos proyectos qué características deben de tener:
características de la principal problemática de salud
que afecta a cada Municipio, se presentan a la
Comisión Regional y después se lleva al Municipio,
dentro de lo que viene siendo el Consejo de
Salud del Municipio, que la integran por ejemplo
la universidad, el Centro de Salud, son varios
integrantes que se involucran en este proyecto,
ahora le tocó al Ayuntamiento desarrollar ese
proyecto y el doctor Napoleón fue el que los ayudó
a hacerlo, ahorita lo único que se está pidiendo
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es la autorización para participar, eso si lo ganan, aquí-, porque quiere delante de Cabildo aclarar
el Municipio va a tener que aportar su parte que una cosa, el martes próximo pasado estaba él
es el 50%, el costo del proyecto son $100,000.00 viendo la televisión, vio un programa del C. Basilio
(cien mil pesos 00/100 M.N.), tocarían $50,000.00 Gutiérrez, donde se les acusa a los regidores que
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) al Ayuntamiento, están solicitando 40 boletos para el Palenque, él
y ojalá se ganara. El nombre del proyecto lo tienen quiere aclarar ante todos los presentes, su servidor,
en los documentos que les acaban de dar, pueden con todo respeto que me merecen primero, que él,
ver que va dirigido principalmente a los niños de 6 valga su ignorancia, él no sabia que el Ayuntamiento
y 7 años que vienen siendo de primero y segundo tenía un acuerdo desde hace muchos años con el
de primaria, y el proyecto se llama “Prevención de Concesionario del Palenque donde se le otorgaban
las enfermedades metabólicas en escolares de 6 y al Ayuntamiento 40 boletos; segundo, él no ha
7 años de nivel de primero y segundo de primaria, solicitado ni un sólo boleto para el Palenque en esta
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.”, y administración, ni para nada, ni para ir a los gallos, ni
ese proyecto concursa a través de las Comunidades para ir al Certamen ni nada, si el Ayuntamiento tiene
Saludables de la Región Sanitaria No. 3, lo pone a a bien otorgarles a los regidores de alguna manera
consideración ese asunto, si tienen alguna duda de motivación, sean bienvenidos, lo que a él le dolió
háganla llegar.
fue que el miércoles hubo muchos comentarios, el
primero fue el de su hija, y ella dice: -¿Papá que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González estás solicitando boletos para el palenque?, -se
Arana, puso a consideración el presente punto me hace raro, tú no es así, y hasta te enfocaron la
tal y como se presenta en el orden del día. En cara cuando hicieron el comentario-, sí es cierto,
votación económica les preguntó si lo aprueban. le enfocaron a él la cámara y mucha gente pensó
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes que él fue el que hizo la solicitud de los boletos,
presentes de los 17 Integrantes que conforman el quiere aclararle al C. Basilio, con todo respeto, que
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
él ignoraba el que hubiera boletos, en segundo
lugar él va a las juntas de cabildo, primero por un
A C U E R D O # 146-2012/2015
mandato de la población, segundo porque tiene
un interés genuino en que la comunidad progrese
PRIMERO.- Se autoriza llevar a cabo el proyecto con su granito de arena, y hace hasta lo imposible
del Comité de Salud Municipal denominado por dar lo mejor, han visto que muy rara vez ha
“Prevención de enfermedades metabólicas en faltado a sus comisiones, sobre todo al Comité de
escolares de 6 a 7 años”, en este Municipio de Adquisiciones, donde tienen una o dos sesiones
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
por semana, de cinco a seis horas, y están sentados
y sacrifican muchas cosas, cree que hacen un gran
SEGUNDO.- Este proyecto tiene un costo total de sacrificio, eso es de manera personal, mucha gente
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), de los pensó, porque a él se le enfocó la cámara, cree
cuales 50% será aportado por el Municipio y 50% que a Fernando y Nena, pensaron que ellos eran
por la Secretaría de Salud Federal.
los que habían hecho la propuesta, quiere aclarar
ante todos que en lo personal él respeta lo que
TERCERO.- Dicha cantidad será tomada del opinen también sus compañeros, él no viene aquí
Presupuesto de Egresos 2013, Proyecto PRE-0101- para que le den boletos para los gallos o para el
88 Desarrollo Municipal, cuenta 441.
Certamen, irá con gusto porque la presencia sobre
todo al Certamen, le da algo muy significativo que
CUARTO.- Asimismo, se faculta al Presidente los regidores que son responsables en esos tres
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General años, de todas las decisiones y del progreso de
y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, esta comunidad del Municipio de Tepatitlán, estén
para la firma del instrumento jurídico en mención.
presentes, pero de ninguna manera, no quiere
lavarse las manos, ni mucho menos, pero sí quiere
aclararlo porque el comentario ya se lo hicieron
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, muchas personas, le dijeron: estás ahí por interés, él
comentó que quiere tratar un tema, qué lástima que dijo que esta por capital, perdonen el comentario,
se fueron los medios de comunicación, porque era pero sí C. Basilio con todo respeto en ese sentido
para ellos el asunto, -qué bueno, Basilio, que estás él se sintió afectado en sus intereses particulares,
68
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pues qué están haciendo los regidores.
es momento de tratarlo, y nunca lo han tratado en
la comisión, también se une que a lo mejor fue mal
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, la información.
señaló que se une a la petición del regidor C. Luis
Manuel Martín del Campo Barba, cree que la otra
enfocada fue ella, como que se agarraron a uno de No habiendo más asuntos que tratar se dio por
cada partido, al regidor C. Luis Manuel Martín del terminada la presente sesión, siendo las 18:34
Campo Barba, al regidor L.A.E. Fernando Plascencia dieciocho horas con treinta y cuatro minutos del día
Iñiguez y a su servidora, y cree que no se vale, de su fecha, recordándoles a los CC. Ediles que la
porque ni siquiera han mencionado, ni exigido, ni próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
pedido, mucho menos exigir un boleto para los verificativo a las 17:00 horas del próximo miércoles
gallos, entonces que por favor, no cree que haya 27 veintisiete de marzo del año 2013 dos mil trece,
sido intención del periodista, sino más bien cree en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
que alguna fuente le dio, y saben más o menos firmando al calce quienes en ella intervinieron y
de dónde viene esa fuente, pero sí le gustaría que quisieron hacerlo.
tanto el periodista como la fuente tuvieran el valor
de ir a preguntárselo a ellos, ¿es verdad que se está
haciendo eso?, y ellos podrían hablar con la verdad. La presente hoja, página # 398 trescientos noventa
Sí es una obligación, es un contrato que tienen con y ocho, y las firmas que se encuentran en la misma,
el Ayuntamiento esa es otra cosa, pero si no lo quiere forman parte del Acta número 17 diecisiete de la
dar el promotor de los gallos, también es otra cosa, Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
pero que no los vayan, como se dice vulgarmente a de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
embarrarlos a ellos con sus conflictos, se los pide de 14 catorce de marzo del año 2013 dos mil trece.
verdad a los periodistas, que primero se informen
antes de pasar una nota, eso en lo que a ella le Conste
respecta.
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que informando poquito, han estado en la Comisión
del Comité de Feria, varios regidores que integran
la Comisión están, tuvieron la entrevista con el
Concesionario que se le dio el Palenque, y como
todos saben hay un convenio que se tiene que
cumplir, los de la Comisión fue lo que hicieron,
decirle al Concesionario que tenía que cumplir
con esos 40 boletos, pero no que son para los
regidores, los boletos son un cumplimiento, se le va
hacer llegar a quien el Presidente designe y él va a
decidir que va hacer con esos boletos, es decisión
de él, pero en ningún momento se le pidió que
eran para los regidores, y eso es por cumplimiento
del contrato, es por defender uno de los puntos
que viene en el contrato, jamás se mencionó eso,
aclarándoles también.
El regidor L.A.E. Fernando Plascencia Iñiguez, indicó
que también se une a sus compañeros regidores,
lo único que han estado haciendo en la comisión
es ver lo que toca directamente con el convenio,
ahorita están más enfocados en que salieran el
mejor número de artistas que se pudiera, darle una
variedad a Tepa como se merece, y siente que el
tema de los boletos no había llegado y cree que no
www.comunicaciontepa.com
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Acta #18

20 de marzo de 2013
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
Acta número 18 dieciocho de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
20 veinte de marzo del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 9:23 nueve horas con veintitrés 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,
Alfonso Gutiérrez González, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto, y el Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que hay dos oficios de parte de las regidoras
CC. Miriam Guadalupe González González y María
Elena de Anda Gutiérrez, donde manifiestan que
no van a asistir a la presente sesión por cuestiones
personales; por lo que solicitan se les justifiquen
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 15 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 20 veinte
de marzo 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,
70

aprobación.
III.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se apruebe el Decreto
Número 24401/LX/13, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se reformó el
Artículo 53, Párrafo Sexto de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 021-2012/2015,
de fecha 29 de octubre de 2012, para que quede
de la siguiente manera:
PRIMERO: Se autorice la solicitud, gestión y
celebración, de un contrato de apertura de crédito,
hasta por la cantidad de $150,000,00.00 (Ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), con la
Institución de Crédito o Financiera que ofrezca las
mejores condiciones de costo financiero a favor
del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; asimismo, se autorice la
celebración de cualquier acto jurídico necesario
para la solicitud, gestión y contratación del crédito,
así como contratos de prestación de servicios,
honorarios, comisiones, fideicomisos, contratos con
calificadoras que son materia de este acuerdo de
Ayuntamiento, el crédito contratado será utilizado
para inversión pública productiva en la obra
denominada “Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Presa El SaltoTepatitlán, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco” con una cantidad de hasta $127’000,000.00
(ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.),
y los otros $23’000,000.00 (veintitrés millones de
pesos 00/100 M.N.) restantes, se destinarán en
los programas federales o estatales en los que el
municipio intervenga en Coparticipación.
SEGUNDO: Se autorice la afectación en garantía
y fuente de pago las participaciones federales y
estatales correspondientes al Fondo de Fomento
Municipal y/o Ramo 28, de forma irrevocable, que
corresponden al H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, junto con sus
accesorios financieros, comisiones, intereses,
impuestos y gastos derivados, un porcentaje
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suficiente y necesario de los ingresos y derechos del Estado de Jalisco, mediante el cual se reformó el
presentes y futuros, susceptibles de afectación a Artículo 53, Párrafo Sexto de la Constitución Política
un fideicomiso, hasta la amortización total de los del Estado de Jalisco.
financiamientos que se contraten al amparo de la
presente autorización, sin perjuicio de afectaciones El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
anteriores.
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que exponga
TERCERO: Se autorice la modificación de las el presente punto.
partidas presupuestales correspondientes, a efecto
de incluir en el presupuesto de egresos el pago del El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
endeudamiento público, se autorice la contratación Navarro, señaló que la propuesta es que se apruebe
del crédito debido a que se cuenta con los recursos la reforma de la Constitución Local señalada por el
suficientes para su pago oportuno.
señor Secretario General. La parte medular de dicha
reforma, tiene que ver con eliminar el requisito de
CUARTO: Se autorice el registro del endeudamiento no haber sido Secretario del despacho, para ocupar
público, materia de este acuerdo de Ayuntamiento, el cargo de Fiscal General del Estado. En la reforma
ante el registro Estatal de Deuda Pública, que lleva pasada la Constitución Local la del Decreto 24394/
la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, así LX/13, se aprobó, entre otras cosas, la creación de
como el registro de obligaciones y empréstitos de la figura del Fiscal General de Justicia, y uno de los
entidades federativas y municipios de la Secretaria impedimentos que se establecieron para ocupar
de Hacienda y Crédito Público.
dicho cargo era que no hubiera sido Secretario
de Despacho, por lo que ahora se elimina ese
QUINTO: Se autorice al Presidente Municipal, C. impedimento o requisito. Como ya lo comentó en
Jorge Eduardo González Arana; al Síndico Municipal, otras ocasiones, al Municipio le compete aprobar
Lic. José Isabel Sánchez Navarro; al Secretario las Reformas a la Constitución Local, en los términos
General de este H. Ayuntamiento, Lic. Norberto de su propio artículo 117. La reforma quedaría de la
Venegas Iñiguez; y al Encargado de la Hacienda y siguiente manera: Artículo 53. Para ser Fiscal General
Tesorero Municipal, L.C.P. Mario Franco Barba, para se requiere cumplir con los mismos requisitos que
el efecto de que suscriban y celebren en nombre esta Constitución exige en su artículo 59 para ser
y representación de este H. Ayuntamiento, todo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, con
tipo de acto jurídico o contrato que sea necesario excepción de lo dispuesto en su fracción V en lo
para solicitud, gestión y contratación del crédito referente a haber sido Secretario del Despacho
(endeudamiento público) que hasta por la cantidad o Jefe de Departamento Administrativo, además
de $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de de cumplir y aprobar los exámenes de control de
pesos 00/100 M.N.), contratará este H. Ayuntamiento, confianza en los términos de la ley, previo a su
con la Institución de Crédito o Financiera que designación. El Fiscal General podrá ser libremente
ofrezca mejores condiciones de costo financiero a removido por el Gobernador del Estado. Está a su
favor del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán consideración.
de Morelos, Jalisco, con un plazo de hasta 10 años.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que
está muy claro el procedimiento y la mecánica
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente de Reformas a la Constitución, en cuanto al valor
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a que tiene el voto de cada Ayuntamiento para esta
consideración de los Ediles el anterior orden del día. reforma, definitivamente somos uno de los ciento
En votación económica les preguntó si lo aprueban. veinticinco municipios, esa es su proporción de
Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes representación. También está muy claro, para él,
presentes de los 17 Integrantes que conforman el el hecho lo que significa su voto como Regidor al
H. Cuerpo Edilicio.
interior de la decisión del Ayuntamiento, es un voto
contra una mayoría evidente; pero si quiere hacer
esta reflexión, por la circunstancia como se da
III.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel este Dictamen, primero aprobaron la reforma a la
Sánchez Navarro, para que se apruebe el Decreto instructora Orgánica al Gobierno del Estado y que
Número 24401/LX/13, aprobado por el H. Congreso afectaba la Constitución y estaban de acuerdo; pero
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71

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
respecto a este punto específicamente, sí quiere denominada “Sistema de Abastecimiento de Agua
dejar en claro que no le parece adecuado; primero, Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Presa El Saltoque en la reforma propuesta anteriormente no Tepatitlán, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
se haya cuidado este renglón y este punto, para Jalisco” con una cantidad de hasta $127’000,000.00
que hubiera quedado considerado en el paquete, (ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.),
viéndolo como una reforma que beneficiaba al y los otros $23’000,000.00 (veintitrés millones de
Estado, hay un descuido; y segundo, llega esto de pesos 00/100 M.N.) restantes, se destinarán en
manera precipitada para aprobarse de ya, y que los programas federales o estatales en los que el
tienen por seguir el procedimiento darle curso al municipio intervenga en Coparticipación.
asunto, les anticipa su voto es en contra de este
Dictamen, porque responde más acomodar las SEGUNDO: Se autorice la afectación en garantía
situaciones, para una situación particular que a y fuente de pago las Participaciones Federales y
beneficiar al Estado, ese es su reflexión.
Estatales correspondientes al Fondo de Fomento
Municipal y/o Ramo 28, de forma irrevocable, que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González corresponden al H. Ayuntamiento Constitucional
Arana, lo puso a consideración de los CC. Ediles. de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, junto con sus
En votación económica les preguntó si lo aprueban. accesorios financieros, comisiones, intereses,
Aprobado por mayoría con 14 catorce votos a favor impuestos y gastos derivados, un porcentaje
y 1 un voto en contra del regidor C. Enrique Vargas suficiente y necesario de los ingresos y derechos
Soto, de los 15 Munícipes presentes de los 17 presentes y futuros, susceptibles de afectación a
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; un fideicomiso, hasta la amortización total de los
recayendo el siguiente:
financiamientos que se contraten al amparo de la
presente autorización, sin perjuicio de afectaciones
A C U E R D O # 147-2012/2015
anteriores.
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número 24401/
LX/13, aprobado por el H. Congreso del Estado de
Jalisco, mediante el cual se reformó el Artículo 53,
Párrafo Sexto de la Constitución Política del Estado
de Jalisco.

TERCERO: Se autorice la modificación de las
Partidas Presupuestales correspondientes, a efecto
de incluir en el Presupuesto de Egresos el pago del
endeudamiento público, se autorice la contratación
del crédito debido a que se cuenta con los recursos
suficientes para su pago oportuno.

IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 021-2012/2015,
de fecha 29 de octubre de 2012, para que quede
de la siguiente manera:

CUARTO: Se autorice el registro del endeudamiento
público, materia de este acuerdo de Ayuntamiento,
ante el Registro Estatal de Deuda Pública, que lleva
la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, así
como el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades federativas y municipios de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público.

PRIMERO: Se autorice la solicitud, gestión y
celebración, de un contrato de apertura de crédito,
hasta por la cantidad de $150,000,00.00 (Ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), con la
Institución de Crédito o Financiera que ofrezca las
mejores condiciones de costo financiero a favor
del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; asimismo, se autorice la
celebración de cualquier acto jurídico necesario
para la solicitud, gestión y contratación del crédito,
así como contratos de prestación de servicios,
honorarios, comisiones, fideicomisos, contratos con
calificadoras que son materia de este acuerdo de
Ayuntamiento, el crédito contratado será utilizado
para inversión pública productiva en la obra
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QUINTO: Se autorice al Presidente Municipal,
C. Jorge Eduardo González Arana; al Síndico
Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro; al
Secretario General de este H. Ayuntamiento, Lic.
Norberto Venegas Iñiguez; y al Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, L.C.P. Mario Franco
Barba, para el efecto de que suscriban y celebren en
nombre y representación de este H. Ayuntamiento,
todo tipo de acto jurídico o contrato que sea
necesario para solicitud, gestión y contratación del
crédito (endeudamiento público) que hasta por la
cantidad de $150,000,000.00 (Ciento cincuenta
millones de pesos 00/100 M.N.), contratará este
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H. Ayuntamiento, con la Institución de Crédito calificación ahora es también muy importante, en la
o Financiera que ofrezca mejores condiciones primer propuesta había instituciones que no pedían
de costo financiero a favor del Ayuntamiento calificadora y ahora resulta que todas piden por lo
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, menos una calificadora, y de acuerdo a la calificación
con un plazo de hasta 10 años.
es la tasa que podrían ofrecer. Es necesario este
Acuerdo, para que hagan llegar las propuestas y van
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González a llegar con una tablita, dependiendo con las cuatro
Arana, señaló que como viene el Dictamen, comentar calificadoras que hay, de acuerdo a la calificación
que es únicamente conjuntar los dos acuerdos que de cada una sería la tasa que estarán proponiendo,
se han tomado con anterioridad, primero el que se entonces ya van caminando a la par algunas
está modificando y después el que en su momento se cotizaciones tanto de FISH como de VHR, que son
había acordado cuando se autorizó con Bancomer; las dos calificadoras que han coincidido, entonces
el primero Acuerdo del que se está proponiendo ya se están viendo también con ellos la calificación.
que se modifique no tiene por ejemplo, lo que se Entonces, teniendo este Acuerdo, esperaremos
tendrá que destinar del Ramo 28, no tiene lo de que hagan llegar las propuestas formales. Hay
las calificadoras, no tiene lo de los fideicomisos y algunos que dicen que en esta semana y otras
algunas cuestiones que sí se tenían cuando se tomó están esperando sólo el Acuerdo porque ya tienen
el Acuerdo con Bancomer, y como se eliminó ese las propuestas y es sólo que la Comisión Nacional
Acuerdo únicamente quedó vigente este que se Bancaria se los autorice ya teniendo este acuerdo,
propone modificar y las Instituciones Bancarias que por eso espera que en esta semana ya se tengan las
se han estado acercando, cada una de ellas piden propuestas, ya en unos cuatro o cinco días hábiles
diferentes requisitos, aquí trataron de presentar el tendrían todas las propuestas para poder decidir
punto para que quede un Acuerdo de tal forma que cuál es la que mejor le conviene al Municipio, en
les sirva a todos, por eso no se está proponiendo cuanto a la tasa que les está ofreciendo. También,
a ninguna institución bancaria en particular, hay dos aspectos que han pedido que se presenten
simplemente la que ofrezca la mejor propuesta, en las propuestas, una, en caso de que se pueda
en ese mismo, aunque él no lo ve necesario, pero pagar con anticipación esta deuda o que se puedan
lo están pidiendo, también el que se autorice el hacer abonos por anticipado también que sea la
registro del Ayuntamiento ante el Registro Estatal menor penalización posible que puedan tener;
de la Deuda Pública, así como ante la Secretaría de también se está haciendo un esfuerzo en eso y que
Hacienda y de todos modos se tiene que hacer, sin la disposición del recurso sea en este año, porque
embargo así piden que salga el Acuerdo, que es un se está hablando que si sea recurso 2013 y como
trámite que de todas maneras se tendría que hacer fue en el 2012, por ejemplo la CONAGUA la última
viniera o no viniera en el Acuerdo, otro aspecto que parte que erogó, fue en la segunda semana de
no venía era lo de los 10 años, que también se sabe diciembre y no saben si sea este año en el mismo
que las propuestas que se recibieron todas venían sentido de que sea hasta diciembre o se necesitaría
en ese sentido, pero también lo están pidiendo de este recurso antes, esperan que así vengan esas
que se establezca en el Acuerdo, básicamente es propuestas y la tasa va a depender de la calificación
complementar el acuerdo de tal forma que le sirva que se tenga como Municipio.
este mismo acuerdo a todas las instituciones, con
las que ya han estado hablando les ha quedado El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
muy claro y les ha dicho textualmente de que que está bien que tenga más forma ya el convenio,
sí van a presentar una propuesta y no forma un que esté más estructurado y más específico de
compromiso con ellos, porque saben que ya están dónde va a salir el recurso, que tenga fecha y se
caminando, ya están trabajándole y haciendo entiende que no está a votación, esto ya se votó
los trámites correspondientes, pero tratando de anteriormente. Le hubiera gustado, a él y a su
evitar lo que sucedió de que al final de cuantas bancada, el que se hubieran retirado los 23 millones,
que ofrezcan algo muy atractivo y resulta que en para ser más factible el crédito. Le gustaría, que
su momento no puedan ellos cumplir o soportar. de alguna manera, si el crédito sale, sí se maneje
Entonces, es en ese sentido de que cuando se tenga de la manera más responsable en el uso de estos
el recurso con esa instituciones se va, como dicen recursos, especialmente de los 23 millones, para
que corran los caballos y el primero que llegue que no sea un endeudamiento innecesario para
con la mejor propuestas así se va. Se sabe que la otras Administraciones. Sí le gustaría ponerlo en la
www.comunicaciontepa.com

73

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
mesa, y por la parte de que sea más específico el podrían culminar con este proyecto.
Acuerdo, cree que va a ayudar a que sea más factible
el crédito y para ellos tener más certidumbre de en El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
qué se va a utilizar y a donde van los recursos.
Arana, lo puso a consideración de los CC. Ediles.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes
Arana, manifestó que referente a los 23 millones de presentes de los 17 Integrantes que conforman el
pesos, por cada obra que se vaya a realizar tendrá H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
que pasar por Sesión de Ayuntamiento, porque
ahorita solamente se está autorizando el poderlo, A C U E R D O # 148-2012/2015
pedir el préstamo por esa cantidad más no el
proyecto en donde se va a invertir, y por supuesto ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
que no será del gasto corriente, está muy claro Ayuntamiento Número 021-2012/2015, de fecha 29
que será para Programas Estatales o Federales en de octubre de 2012, para que quede de la siguiente
coparticipación con el Municipio, por su puesto manera:
que cada acción que se va a realizar va a pasar por
Sesión de Ayuntamiento.
PRIMERO: Se autoriza la solicitud, gestión y
celebración, de un contrato de apertura de crédito,
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, hasta por la cantidad de $150,000,00.00 (Ciento
comentó que aunque no esté relacionado con la cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), con la
gestión del préstamo, sí está relacionado con el Institución de Crédito o Financiera que ofrezca las
rubro y seguirá insistiendo al señor Presidente y al mejores condiciones de costo financiero a favor
Ayuntamiento de que sigan solicitando al Gobierno del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
del Estado su aportación del que tiene compromiso, de Morelos, Jalisco; asimismo, se autoriza la
para el Acueducto de Tepatitlán, es en lo que deben celebración de cualquier acto jurídico necesario
seguir insistiendo y espera que haya una respuesta para la solicitud, gestión y contratación del crédito,
positiva del Gobierno del Estado, para que ayuden así como contratos de prestación de servicios,
a seguir con este proyecto del agua.
honorarios, comisiones, fideicomisos, contratos con
calificadoras que son materia de este acuerdo de
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Ayuntamiento, el crédito contratado será utilizado
Arana, señaló que seguirán haciendo las gestiones para inversión pública productiva en la obra
necesarias ante el Gobierno del Estado y el denominada “Sistema de Abastecimiento de Agua
Gobierno Federal, en tanto no puedan resolver esto Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Presa El Saltoque corresponde al 2012, pues que no quieren dar Tepatitlán, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
mucha respuesta, pero parece que sí hay para este Jalisco” con una cantidad de hasta $127’000,000.00
2013, al menos la CONAGUA señaló que hay un (ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.),
recurso al parecer para esta obra. El Gobierno del y los otros $23’000,000.00 (veintitrés millones de
Estado, cree que la semana pasada ya nombraron pesos 00/100 M.N.) restantes, se destinarán en
al nuevo encargado del CEA del Estado; entonces, los programas federales o estatales en los que el
espera que en la próxima semana ya puedan tener municipio intervenga en Coparticipación.
una reunión con el encargado del CEA, para ver
qué postura tiene el Gobierno del Estado, y si es SEGUNDO: Se autoriza la afectación en garantía
necesario ante el Gobernador o el mismo Secretario y fuente de pago las Participaciones Federales y
General de Gobierno, tener una reunión con ellos Estatales correspondientes al Fondo de Fomento
para ver la postura también que tiene el Gobierno Municipal y/o Ramo 28, de forma irrevocable, que
del Estado, el Gobierno Federal y también nosotros corresponden al H. Ayuntamiento Constitucional
en qué medida podemos participar, puesto que de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, junto con sus
si es mayor el recurso que hay de esas partes, a lo accesorios financieros, comisiones, intereses,
mejor, nuestra participación y por la cantidad que impuestos y gastos derivados, un porcentaje
nos quedaría de esos $150’000, a ver que tanto suficiente y necesario de los ingresos y derechos
avance le podríamos dar a esta obra; entonces, presentes y futuros, susceptibles de afectación a
esperamos que tengamos una mayor participación un fideicomiso, hasta la amortización total de los
del Gobierno Federal y Estatal, de lo contrario no financiamientos que se contraten al amparo de la
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presente autorización, sin perjuicio de afectaciones Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
anteriores.
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
20 veinte de marzo del año 2013 dos mil trece.
TERCERO: Se autoriza la modificación de las
Partidas Presupuestales correspondientes, a efecto Conste
de incluir en el Presupuesto de Egresos el pago del El Secretario General
endeudamiento público, se autoriza la contratación Lic. Norberto Venegas Iñiguez
del crédito debido a que se cuenta con los recursos
suficientes para su pago oportuno.
CUARTO: Se autoriza el registro del endeudamiento
público, materia de este acuerdo de Ayuntamiento,
ante el registro Estatal de Deuda Pública, que lleva
la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, así
como el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público.
QUINTO: Se autoriza al Presidente Municipal,
C. Jorge Eduardo González Arana; al Síndico
Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro; al
Secretario General de este H. Ayuntamiento, Lic.
Norberto Venegas Iñiguez; y al Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, L.C.P. Mario Franco
Barba, para el efecto de que suscriban y celebren en
nombre y representación de este H. Ayuntamiento,
todo tipo de acto jurídico o contrato que sea
necesario para solicitud, gestión y contratación del
crédito (endeudamiento público) que hasta por la
cantidad de $150,000,000.00 (Ciento cincuenta
millones de pesos 00/100 M.N.), contratará este
H. Ayuntamiento, con la Institución de Crédito o
Financiera que ofrezca mejores condiciones de costo
financiero a favor del Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un plazo de
hasta 10 años.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 9:52
nueve horas con cincuenta y dos minutos del día
de su fecha, recordándoles a los CC. Ediles que la
próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo miércoles
27 veintisiete de marzo 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 # 408 cuatrocientos ocho,
y las firmas que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 18 dieciocho de la Sesión
www.comunicaciontepa.com
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ASTEPA

Contrato de Prestación de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado
El organismo público descentralizado denominado “Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán”, por
este medio pública el Contrato de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, aprobado
en Sesión Ordinaria de Consejo número 38 (treinta y ocho), de fecha 7 siete de marzo de 2013 dos mil
trece, mediante el cual se establecen y se fundamentan, derechos y obligaciones para el usuario y para el
organismo.

CLASE DE SERVICIO
Doméstico

Comercial

Industrial

Diámetro de la Toma ________Pulgadas. CUOTA $_____________________TARIFA_______________________________

CONTRATO No.____________________________________________
MEDIDOR____________________________________________
TIPO____________________________________________
MARCA____________________________________________

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGUA Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO (ASTEPA) REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL INGENIERO ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL ORGANISMO”, Y POR OTRA PARTE EL(LA) C.___________________________________________________________________________,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL USUARIO”, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU DESEO LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EL CUAL SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S:
1.- Declara “EL ORGANISMO” a través de su Director General:
a)
Ser un Organismo Público Descentralizado legalmente creado, esto tal y como consta en el acuerdo de ayuntamiento número 294-2007/2009, tomado en la sesión ordinaria del
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de fecha 11 once de julio de 2007 dos mil siete, bajo el acta de sesión número 18 dieciocho.
b)
Tener su domicilio legal en la finca marcada con el Número 60 sesenta de la AVENIDA GONZÁLEZ GALLO, en esta ciudad, con cédula de identificación fiscal ASM071115MU2.
c)
Estar legalmente representado en este acto por su DIRECTOR GENERAL, el Ingeniero ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, según consta en el Artículo 31 fracción II del Acuerdo
mencionado en el inciso anterior, y en el acta de sesión ordinaria del Consejo Directivo de dicho organismo, número 35 treinta y cinco, de fecha 4 de Octubre de 2012, y que
comparece a la celebración de este acto con todas las facultades legales para contratar y obligarse en los términos de este instrumento legal, sin que dichas facultades le hayan
sido revocadas o modificadas en forma alguna.
2.- Declara “EL USUARIO”:
a)
Ser mexicano, mayor de edad, con domicilio en: ___________________________________________________________________, en la ciudad de __________________________,
Jalisco, y comparece a la celebración de este acto con todas las facultades para contratar y obligarse en los términos de este instrumento legal.
3.- Declaran AMBAS PARTES:
a)
Que ambas partes se reconocen la personalidad, y personería con que respectivamente comparecen a la celebración del presente contrato.
b)
Que para los efectos de este contrato, la terminología que se utilizará se entenderá por:
I.
EL REGLAMENTO: Al Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
II.
EL CONTRATO: Al presente instrumento legal.
III.
GACETA MUNICIPAL: Es el medio oficial de difusión en el que se publica las cuotas y tarifas para la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
IV.
LEY: Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, vigente.
V.
EL SERVICIO: A la prestación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado materia del presente contrato.
VI.
EL ACUERDO: Se refiere al Acuerdo del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, número 294-2007/2009.
C L Á U S U L A S:
PRIMERA.- En términos de los Artículos 7 fracción III, 9 fracción VI, 12, 13, 16, 19, 29 y demás relativos y aplicables del REGLAMENTO, EL SERVICIO será prestado en el domicilio:
_______________________________________________________________________________________________________, para lo cual además de las conexiones a la línea de agua potable y
ramales de drenaje, EL ORGANISMO colocará un instrumento medidor para cuantificar el consumo de agua y calcular el costo del mismo. Dicho servicio se instalará en un término de
__________ días hábiles contados a partir de la fecha de la firma del presente instrumento jurídico, siempre y cuando EL USUARIO, haya cubierto la totalidad del pago de contratación del
SERVICIO.
SEGUNDA.- En términos del artículo 9 fracción VIII, EL USUARIO se obliga a pagar mensualmente el costo del SERVICIO contratado conforme a la GACETA vigente, al servicio contratado y al
consumo registrado en el medidor colocado por EL ORGANISMO para esos efectos. Así mismo, EL USUARIO se obliga a realizar dicho pago en Moneda Nacional de curso legal, en las oficinas
del ORGANISMO ubicadas en el domicilio del mismo, dentro del mes a que corresponde dicho pago.
TERCERA.- En términos del artículo 100 fracción VI inciso f de LA LEY, ambas partes acuerdan que LA FALTA DE PAGO DE DOS MENSUALIDADES O MÁS, DARÁ MOTIVO PARA QUE EL
ORGANISMO A SU ELECCIÓN REALICE LA REDUCCIÓN DE LA TOMA O LA SUSPENSIÓN TOTAL DEL SERVICIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY.
CUARTA.- Para el caso en que EL USUARIO incumpla con los pagos del SERVICIO además de lo que se menciona en la cláusula tercera de este contrato EL ORGANISMO impondrá las multas
correspondientes por la suspensión y reinstalación del servicio conforme a LA LEY, además hará efectivo el cobro de dicho adeudo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución,
de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.
QUINTA.- En términos del artículo 9 fracción VI DEL REGLAMENTO, Artículo 1 y 2 de LA GACETA MUNICIPAL, EL ORGANISMO a través de su personal tomará la lectura del medidor, y
emitirá el recibo de pago correspondiente al mes de que se trate, el cual será entregado en el domicilio de la prestación de servicio para que sea pagado por EL USUARIO en los términos
establecidos en la cláusula segunda DEL CONTRATO. Así mismo ambas partes convienen que para el caso de que el recibo antes mencionado no se entregue en el domicilio del USUARIO,
esto no lo eximirá de su obligación de pagar por el servicio mensualmente como lo establece el presente instrumento legal.
SEXTA.- Para el caso en que EL SERVICIO se preste en un lugar en donde no sea posible instalar un aparato medidor, de manera temporal EL USUARIO pagará los derechos correspondientes
conforme lo marca LA GACETA MUNICIPAL, que en ningún caso podrá ser menor a la cuota mínima establecida en dicha GACETA MUNICIPAL, según el caso de que se trate.
SÉPTIMA.- Las partes establecen que para el caso en que no sea posible tomar la lectura del medidor, ya sea por desperfectos en el mismo o cualquier otro motivo, la cuota que EL
USUARIO pagará por concepto de servicio se establecerá promediando el pago de los dos meses inmediatos anteriores, y para el caso en que la instalación fuera reciente y menor al termino
de los dos meses antes mencionados, se cobrará conforme a la cuota mínima establecida en LA GACETA MUNICIPAL.
OCTAVA.- Para el caso en que la lectura de consumo registrada en el medidor no se pueda efectuar por desperfectos en dicho aparato, que sean causados intencionalmente o por motivos
imputables a EL USUARIO, los propietarios o poseedores de las fincas, el pago de dicho consumo se exigirá conforme a lo establecido en la cláusula que antecede, esto sin perjuicio del
derecho del ORGANISMO para imponer las sanciones que procedan en cada caso en contra de él o los responsables de los daños causados a dicho aparato, así mismo EL ORGANISMO hará la
reparación o sustitución del aparato medidor dañado, y cargará el costo del mismo al recibo de pago correspondiente notificándole AL USUARIO dicho cargo.
NOVENA.- La lectura del consumo que marquen los medidores se hará única y exclusivamente por el personal designado por EL ORGANISMO, en periodos mensuales, quienes deberán de
presentarse debidamente identificados con un gafete el cual contendrá entre otros datos el nombre completo de su portador, el cargo que ocupa y la fotografía de aquel. Así mismo, al
tomar la lectura el personal designado por EL ORGANISMO, entregará en el domicilio del USUARIO, el recibo de pago al mes que corresponda.
DÉCIMA.- Una vez instalado el aparato medidor por parte del ORGANISMO, será responsabilidad DEL USUARIO el vigilar que dicho aparato no sufra desperfectos por vandalismo, ni
manipulación por personas extrañas o ajenas a las autorizadas por EL ORGANISMO, debiendo informar de manera inmediata al ORGANISMO en caso de que se presente alguno de los
supuestos antes mencionados.
DÉCIMA PRIMERA.- EL USUARIO se obliga a otorgar todas las facilidades al personal designado por EL ORGANISMO para que éste pueda efectuar las lecturas correspondientes que fueren
necesarias, para lo cual el personal una vez que se haya identificado con su gafete oficial correspondiente solicitará en caso de ser necesario el ingreso al inmueble para tomar la lectura.
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DÉCIMA SEGUNDA.- En términos del artículo 31 fracción XVI del ACUERDO, en los casos en que EL USUARIO no esté conforme con el consumo registrado en el aparato medidor, podrá
presentar ante EL ORGANISMO su inconformidad por escrito o personalmente en sus oficinas generales ubicadas en González Gallo # 60, en el departamento de aclaraciones, obligándose EL
ORGANISMO a resolver dicha solicitud en un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que haya sido recibida dicha inconformidad, para lo cual EL
ORGANISMO informará al USUARIO el día en que su personal realizará la inspección del medidor, quien si así lo desea podrá estar presente el día que se revise dicho aparato para que
manifieste lo que crea conveniente. Una vez hecho lo anterior EL ORGANISMO resolverá en lo conducente ya sea modificando o ratificando el registro del consumo objetado, notificando al
USUARIO en el domicilio que éste haya proporcionado para dichos efectos.
DÉCIMA TERCERA.- Cuando el aparato medidor instalado por EL ORGANISMO sufra algún daño, desperfecto o fuga de agua, EL USUARIO se obliga a reportarlo, en las oficinas generales DEL
ORGANISMO, para que éste proceda a su reparación.
DÉCIMA CUARTA.- En términos del artículo 24 del REGLAMENTO, cuando EL USUARIO tenga la necesidad de ejecutar obras de construcción, remodelación, o de cualquier otro tipo en el
inmueble donde se otorga el servicio, y requiera la modificación o reubicación del aparato medidor deberá solicitarlo a EL ORGANISMO quien atenderá dicha solicitud en un plazo máximo
de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que sea recibida dicha solicitud.
DÉCIMA QUINTA.- En los casos en que EL ORGANISMO reciba la solicitud de modificación o reubicación del aparato medidor, y esta sea procedente, en el término señalado en la cláusula
anterior EL ORGANISMO informará AL USUARIO el costo de la reubicación de la toma o remodelación de su instalación, quedando obligado EL USUARIO a pagar dicho costo.
DÉCIMA SEXTA.- En términos del artículo 26 del REGLAMENTO, EL ORGANISMO tendrá derecho en todo tiempo a suspender el servicio temporalmente para hacer reparaciones a las redes
de suministro, o para cualquier otro objeto indispensable al servicio, procurando en todo caso que dichas suspensiones sean lo más cortas posibles, si la suspensión realizada se da por más
de 24 horas continuas, se prevendrá con anticipación a los USUARIOS, con avisos oportunos a través de la prensa, la radio u otros medios se crean convenientes.
DÉCIMA SÉPTIMA.- EL USUARIO se obliga a no retirar, ni modificar la instalación del aparato medidor, ni sus sellos o seguros colocados al mismo o a la llave de estrangulación, a las cajas de
protección o a cualquier otro artículo, los cuales únicamente podrán ser removidos por el personal que al efecto designe EL ORGANISMO obligándose EL USUARIO a responder por los daños
y perjuicios que a dichos objetos sean causados y le sean imputables al USUARIO. Así mismo EL USUARIO permitirá que dicho aparato sea revisado, operado y retirado únicamente por el
personal oficial que designe EL ORGANISMO.
DÉCIMA OCTAVA.- Si EL SERVICIO llegará a ser interrumpido por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otro motivo que no le sean imputables a ninguna de la partes, siempre y cuando
dicha suspensión no sea por las causas mencionadas en la cláusula décima sexta de este contrato, consistentes en el mantenimiento o reparación de las redes de suministro o a la planta
potabilizadora, entre otros, el presente contrato quedará suspendido sin responsabilidad para ninguna de las partes, y el mismo volverá a surtir sus efectos cuando el caso fortuito o de
fuerza mayor haya cesado.
DÉCIMA NOVENA.- Para el caso en que EL USUARIO transmita la propiedad o la posesión del inmueble donde se presta EL SERVICIO, y que el contrato se encuentre a su nombre, éste se
obliga a dar aviso inmediato al ORGANISMO de dicho traspaso, solicitando ya sea la baja correspondiente DEL SERVICIO, y manifestando el nombre del nuevo propietario o poseedor, o
presentarse junto con el nuevo poseedor o propietario en las oficinas generales del ORGANISMO ubicadas en el domicilio mencionado en las declaraciones de este contrato, a efecto de que
se realice el cambio de titular en EL CONTRATO. En caso de no cumplir con el requisito anterior, será responsable solidaria y mancomunadamente con el nuevo dueño o poseedor del
inmueble, de los adeudos causados, así como los que se continúe causando hasta su regularización.
VIGÉSIMA.- En términos de los artículos 22 y 23 del REGLAMENTO, EL USUARIO EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ SUMINISTRAR AGUA DE LA TOMA O DE SUS
INSTALACIONES DEL SERVICIO, A TERCERAS PERSONAS, NI PODRA DERIVAR RAMAL O LÍNEAS DE AGUA A ESTABLECIMIENTOS DE NINGÚN TIPO, PREDIOS O VIVIENDAS, distintos al mencionado en
la cláusula primera de este contrato, POR LO QUE EL USUARIO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR SU OMISIÓN LE CAUSE A EL ORGANISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE
LAS MULTAS A QUE SE HARÁ ACREEDOR EN TÉRMINOS DE LA LEY.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La responsabilidad del ORGANISMO en la prestación del servicio, cesa precisamente en el punto de entrega del SERVICIO a EL USUARIO, el cual será precisamente
después del medidor. En consecuencia, de éste punto en adelante, será EL USUARIO responsable del mismo.
VIGÉSIMA TERCERA.- EL ORGANISMO se reserva la facultad de cuantificar el gasto individual de agua potable en las tomas de sus usuarios en función de la capacidad de las instalaciones, y
la necesidad de los usuarios, constituyéndose en árbitro exclusivo de la regulación de los caudales, con las fluctuaciones en la relación PRODUCTO-DEMANDA, facultad que EL USUARIO
desde ahora reconoce y se obliga a respetar las disposiciones que para el cumplimiento de ésta cláusula dicte EL ORGANISMO.
VIGÉSIMA CUARTA.-. EL ORGANISMO en todo tiempo tendrá derecho, sin restricción alguna de parte de EL USUARIO, para instalar, extender, componer, o cambiar la línea, el equipo de
medición, útiles de estrangulación y demás materiales necesarios para la prestación del servicio qué se encuentren en el interior ó exterior de los edificios o en los terrenos que utilicen los
propios servicios.
VIGÉSIMA QUINTA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe error dolo, mala fe, ni lesión, y que ninguno ha abusado del otro en razón de su extrema
necesidad o ignorancia, y que para todo lo no establecido en EL CONTRATO, se estará a lo que establezcan las leyes aplicables al caso de que se trate. Así mismo para la interpretación
cumplimiento y todo lo relacionado con el presente contrato, las partes se someten a los jueces y tribunales de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por lo que renuncian desde
este momento al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o cualquier otro motivo.
POR “EL USUARIO”

A T E N T A M E N T E:

POR “EL ORGANISMO”

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A _________ de ________________________ de 201____
_______________________________

ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA
DIRECTOR GENERAL de ASTEPA
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Acta #19

27 de marzo de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 19 diecinueve de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
27 veintisiete de marzo del año 2013 dos mil trece.
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, Octavio
Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis
Manuel Martín del Campo Barba, C. Alfonso
Gutiérrez González, María Elena de Anda Gutiérrez,
Enrique Vargas Soto y el Secretario General Lic.
Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas
Iñiguez, señaló que hay tres oficios de parte de los
regidores CC. Carmen Leticia Mora de Anda, Miriam
Guadalupe González González y Sanjuana Jiménez
Gómez, donde manifiestan que no van a asistir a
la presente sesión por cuestiones personales; por
lo que solicitan se les justifiquen 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 los 13 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 27 veintisiete
de marzo 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.
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II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las Actas
de las Sesiones de Ayuntamiento de fecha 14 y
20 de marzo de 2013, Ordinaria y Extraordinaria,
respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Educación,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice apoyar al módulo externo
del CECYTEJ, ubicado en la delegación de Capilla
de Guadalupe, Jalisco, con la cantidad de $2,300.00
(dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) mensuales,
divididos en 4 vales de combustible de $575.00
(quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
cada uno, para que sean trasladados los alumnos
del citado módulo, a las instalaciones del CECYTEJ
plantel 22, de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601-442-APOYO A LA EDUCACION, partida 445.
Dicho apoyo será retroactivo al mes de enero del
2013 hasta diciembre de 2013, quedando sujeto a
disponibilidad de recursos.
b)
Dictamen de la Comisión de Educación
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice apoyar al Centro de Atención
Múltiple “Esteban Vera Muñoz”, clave 14DML0038V
(C.A.M.), de la delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, con la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, divididos en 2
dos vales de combustible de $600.00 (seiscientos
pesos 00/100 M.N.) cada uno, para ser utilizado en
la trasportación de alumnos con discapacidad del
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citado plantel.
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601-442-APOYO A LA EDUCACION partida 445.
Dicho apoyo será retroactivo al mes de enero del
2013 hasta diciembre de 2013, quedando sujeto a
disponibilidad de recursos.
c)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autoricen las modificaciones
y transferencias al Presupuesto de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2012,
de la cantidad de $399’190,894.00 (trescientos
noventa y nueve millones ciento noventa mil,
ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.),
a la cantidad de $462’892,914.00 (cuatrocientos
sesenta y dos millones ochocientos noventa y dos
mil, novecientos catorce pesos, 00/100 M.N.).
d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice apoyar con
30 litros diarios de combustible “Diesel”, para
sufragar una parte de los gastos que se generan
con el uso del transporte escolar, en su traslado
al “Centro Universitario de los Altos”, estudiantes
pertenecientes a la Delegación de Capilla de
Guadalupe, dicho apoyo se otorgará de acuerdo al
periodo escolar.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la corrección
al Acuerdo de Ayuntamiento Nº 088-2012/2015,
ya que por error de la Jefatura de Maquinaria y
Vehículos, se incluyó en el listado de vehículos
para dar de baja, pero se encuentra en buenas
condiciones para continuar en servicio la camioneta
Nº Económico 222, de 4 cilindros, marca Nissan, 2
puertas, color blanco, modelo 1986, Nº de serie
JN6ND11S9GW022597, placas JJ61235.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
de $76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100
M.N.), del proyecto EYC1601-448 SEMANA EN MI
ESCUELA, partida 541 VEHICULO, para la compra
de un vehículo marca TSURU NISSAN T/M, 5
VELOCIDADES, CUATRO PUERTAS, COLOR GRIS
OXFORD, MODELO 2008.

VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que se
autorice celebrar convenio de colaboración y
coordinación con la Asociación Civil denominada
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, A.C.,
a efecto de obtener descuentos en materiales de
construcción, con particulares por medio de la
asociación Civil antes mencionada; dicho convenio
tendrá una vigencia contada a partir del 1º de
marzo del año 2013 hasta el 30 de septiembre del
año 2015 y/o por la vigencia de las obras que se
realicen con motivo de la adquisición de materiales,
lo anterior en los términos del Convenio que se
suscriba.
De igual forma se faculte a los representantes
del Gobierno Municipal, los C.c. Jorge Eduardo
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario
Franco Barba en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente,
para que firmen dicho instrumento jurídico.
VII.- VARIOS
1).- Solicitud de parte del Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, de la fracción del
Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión
de Administración.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
informó que se acaba de integrar a la presente
sesión la regidora C. Erika Margarita Hernández
Orozco,
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido del
orden del día.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que quiere añadir algo en el punto
f), el cual solicita la compra de un vehículo y quiere
que se incluya para que se pueda comprar también
un vehículo Chevrolet, Chevy, 5 puertas, color rojo,
modelo 2005, con un costo de 58 mil pesos, y
ahorita que se trate el punto se les hará llegar los
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peritajes de los dos vehículos, y se tomaría de la
misma partida presupuestal. Puso a consideración
el orden del día con la solicitud que acaba de
mencionar. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 14
Munícipes presentes 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 de las Sesiones de
Ayuntamiento de fecha 14 y 20 de marzo de 2013,
Ordinaria y Extraordinaria, respectivamente, por
la razón de que con anticipación se les entregó
una copia de las mismas. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la lectura.
Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes
presentes de los 17 integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó a la regidora C. Teresa Franco
Ochoa, sobre la modificación que había solicitado
respecto que en el acta 17 que en el inciso c) en el
segundo punto decía: Dichas cantidades se tomarán
del Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601, la partida es de 443, ahí estaba de la partida
442. Por lo que le preguntó si era correcto.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, contestó que
se equivocó cuando solicitó la corrección, por lo
que no habría que modificar nada en el punto c)
de la sesión número 17, lo correcto es como estaba
agendado en el orden del día.
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
dichas actas. Aprobado por unanimidad de los 14
Munícipes presentes de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A)
Oficio enviado por el Coordinador
Administrativo de la Maestría en Educación con
Intervención en la Práctica Educativa, en este
municipio, en el que solicita la ratificación de acuerdo
de Ayuntamiento, el cual autoriza brindar apoyo
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con el pago de sueldo de un auxiliar administrativo.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Educación.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA
C. TERESA FRANCO OCHOA
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 14 Munícipes presentes de los
17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Educación,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice apoyar al módulo externo
del CECYTEJ, ubicado en la delegación de Capilla
de Guadalupe, Jalisco, con la cantidad de $2,300.00
(dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) mensuales,
divididos en 4 vales de combustible de $575.00
(quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
cada uno, para que sean trasladados los alumnos
del citado módulo, a las instalaciones del CECYTEJ
plantel 22, de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601-442-APOYO A LA EDUCACION, partida 445.
Dicho apoyo será retroactivo al mes de enero de
2013 hasta diciembre del 2013, quedando sujeto a
disponibilidad de recursos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
Teresa Franco Ochoa, Presidenta de la Comisión de
Educación, para que exponga el presente punto.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, comentó que
atendiendo a una solicitud que les hizo llegar el
CECYTEJ de Capilla de Guadalupe, para que le
apoyaran con combustible, decidió la comisión
que se le otorgue un apoyo de $2,300.00 (dos mil
trescientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, divididos
en 4 vales de combustible de $575.00 (quinientos
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) cada uno, para
que sean canjeables, este recurso se va a tomar del
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Proyecto EYC-1601-442-APOYO A LA EDUCACION, Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
partida 445.
Teresa Franco Ochoa, Presidenta de la Comisión de
Educación, para que exponga el presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto La regidora C. Teresa Franco Ochoa, comentó que
tal y como se presenta en el orden del día. En igualmente atendiendo a la solicitud que hizo llegar
votación económica les preguntó si lo aprueban. el CAM de Capilla de Guadalupe, en la Comisión
Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes decidieron que se les apoyaría con $1,200.00
presentes de los 17 Integrantes que conforman el (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales,
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
divididos en 2 dos vales de combustible de $600.00
(seiscientos pesos 00/100 M.N.) cada uno, para
A C U E R D O # 149-2012/2015
que puedan trasladar alumnos con capacidades
diferentes a dicho plantel, estos recursos se van
PRIMERO.- Se autoriza apoyar al módulo externo a tomar del proyecto EYC-1601-442-APOYO A
del CECYTEJ, ubicado en la delegación de Capilla LA EDUCACION partida 445, y queda sujeto a la
de Guadalupe, Jalisco, con la cantidad de $2,300.00 disponibilidad de recursos.
(dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) mensuales,
divididos en 4 vales de combustible de $575.00 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
(quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Arana, puso a consideración el presente punto
cada uno, para que sean trasladados los alumnos tal y como se presenta en el orden del día. En
del citado módulo, a las instalaciones del CECYTEJ votación económica les preguntó si lo aprueban.
plantel 22, de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601-442-APOYO A LA EDUCACION, partida 445. A C U E R D O # 150-2012/2015
Dicho apoyo será retroactivo al mes de enero de
2013 hasta diciembre del 2013, quedando sujeto a PRIMERO.- Se autoriza apoyar al Centro de Atención
disponibilidad de recursos.
Múltiple “Esteban Vera Muñoz”, clave 14DML0038V
(C.A.M.), de la delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, con la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos
b)
Dictamen de la Comisión de Educación pesos 00/100 M.N.) mensuales, divididos en 2
para que se autorice lo siguiente:
dos vales de combustible de $600.00 (seiscientos
pesos 00/100 M.N.) cada uno, para ser utilizado en
PRIMERO.- Se autorice apoyar al Centro de Atención la trasportación de alumnos con discapacidad del
Múltiple “Esteban Vera Muñoz”, clave 14DML0038V citado plantel.
(C.A.M.), de la delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, con la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
pesos 00/100 M.N.) mensuales, divididos en 2 Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYCdos vales de combustible de $600.00 (seiscientos 1601-442-APOYO A LA EDUCACION partida 445.
pesos 00/100 M.N.) cada uno, para ser utilizado en Dicho apoyo será retroactivo al mes de enero de
la trasportación de alumnos con discapacidad del 2013 hasta diciembre de 2013, quedando sujeto a
citado plantel.
disponibilidad de recursos.
SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601-442-APOYO A LA EDUCACION partida 445.
Dicho apoyo será retroactivo al mes de enero de
2013 hasta diciembre del 2013, quedando sujeto a
disponibilidad de recursos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González

c)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autoricen las modificaciones
y transferencias al Presupuesto de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2012,
de la cantidad de $399’190,894.00 (trescientos
noventa y nueve millones ciento noventa mil,
ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.),
a la cantidad de $462’892,914.00 (cuatrocientos
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sesenta y dos millones ochocientos noventa y dos con el uso del transporte escolar, en su traslado
mil, novecientos catorce pesos, 00/100 M.N.).
al “Centro Universitario de los Altos”, estudiantes
pertenecientes a la Delegación de Capilla de
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Guadalupe, dicho apoyo se otorgará de acuerdo al
Arana, señaló que invitó al Tesorero y Jefe de periodo escolar.
Egresos para cualquier duda técnica referente a
este punto que se dictamina; manifestó que de estas El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
modificaciones lo más significativo tiene que ver con Arana, comentó que referente a esta solicitud que le
el mismo proyecto del Acueducto, recuerden que hacen llegar algunos estudiantes del CUAltos que
una cantidad que estaba contemplada para el 2012 viven en la delegación de Capilla de Guadalupe,
que no se ejerció y por las fechas y la problemática hicieron la solicitud alrededor de 40 alumnos que
de que no se ha podido tener ese crédito es mandan sus firmas y la copia de su credencial, todos
necesario que se tenga que modificar puesto que ellos estudiantes y de hecho ellos solicitaban más
tiene que estar equilibrado tanto el Presupuesto de combustible pero se investigó de cuánto más o
Egresos como de Ingresos.
menos es lo que gasta un camión recorriendo esa
distancia en el entendido que se van por la autopista
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó y eso es lo que se dictaminó para que se resuelva
que se vio este punto en la Comisión de Hacienda su problemática. Puso a consideración el presente
y lo que se está haciendo es un procedimiento punto tal y como se presenta en el orden del día.
natural por el cambio de los ingresos que hubo, En votación económica les preguntó si lo aprueban.
no se está modificando lo que se gastó, sólo se Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes
está cambiando el presupuesto para adecuarlo presentes de los 17 Integrantes que conforman el
realmente al presupuesto que se ejerció por los H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
ingresos extras o que haya habido por cuestiones
extras o en este caso por el acueducto, lo que se A C U E R D O # 152-2012/2015
está modificando en este caso es la modificación
del presupuesto más no de las partidas.
ÚNICO.- Se autoriza apoyar con 30 litros diarios de
combustible “Diesel”, para sufragar una parte de los
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González gastos que se generan con el uso del transporte
Arana, puso a consideración el presente punto escolar, en su traslado al “Centro Universitario de los
tal y como se presenta en el orden del día. En Altos”, estudiantes pertenecientes a la Delegación
votación económica les preguntó si lo aprueban. de Capilla de Guadalupe, dicho apoyo se otorgará
Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes de acuerdo al periodo escolar.
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
A C U E R D O # 151-2012/2015
y Patrimonio, para que se autorice la corrección
al Acuerdo de Ayuntamiento Nº 088-2012/2015,
ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones y ya que por error de la Jefatura de Maquinaria y
transferencias al Presupuesto de Ingresos y Egresos Vehículos, se incluyó en el listado de vehículos
correspondientes al ejercicio fiscal 2012, de la para dar de baja, pero se encuentra en buenas
cantidad de $399’190,894.00 (trescientos noventa condiciones para continuar en servicio la camioneta
y nueve millones ciento noventa mil, ochocientos Nº Económico 222, de 4 cilindros, marca Nissan,
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), a la cantidad 2 puertas, color blanco, modelo 1986, Nº de serie
de $462’892,914.00 (cuatrocientos sesenta y dos JN6ND11S9GW022597, placas JJ61235.
millones ochocientos noventa y dos mil, novecientos
catorce pesos, 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que este vehículo se había
presentado en el listado de la sesión antepasada y
d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda se autorizaron que se diera de baja para su remate
y Patrimonio, para que se autorice apoyar con o subasta, por alguna razón hubo una equivocación
30 litros diarios de combustible “Diesel”, para por el encargado del Taller Municipal, donde se
sufragar una parte de los gastos que se generan les pasó en ese listado el número económico de
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ese vehículo, el cual lo tenía en ese momento el
Ramo 33, de hecho ese vehículo se encuentra
actualmente funcionando en Capilla de Guadalupe
y está en buenas condiciones. 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 14 Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 153-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la corrección al Acuerdo de
Ayuntamiento Nº 088-2012/2015, ya que por error
de la Jefatura de Maquinaria y Vehículos, se incluyó
en el listado de vehículos para dar de baja, pero se
encuentra en buenas condiciones para continuar
en servicio la camioneta Nº Económico 222, de 4
cilindros, marca Nissan, 2 puertas, color blanco,
modelo 1986, Nº de serie JN6ND11S9GW022597,
placas JJ61235.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
de $76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100
M.N.), del proyecto EYC1601-448 SEMANA EN MI
ESCUELA, partida 541 VEHICULO, para la compra
de un vehículo marca TSURU NISSAN T/M, 5
VELOCIDADES, CUATRO PUERTAS, COLOR GRIS
OXFORD, MODELO 2008; así como un vehículo
CHEVROLET, CINCO PUERTAS, COLOR ROJO,
MODELO 2005, con un costo de $58,000.00
(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), cantidad
que se pretende tomar del presupuesto antes
mencionado.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que este punto es el que
mencionaba n el orden del día, cuando se reunió la
Comisión se pretendía comprar un Chevy con estas
mismas características, pero resulta que un día antes
lo venden y ya no se pudo presentar, entonces se
dictaminó un Tsuru y se está pidiendo que se incluya
el otro vehículo que es un Chevy, 5 puertas, color
rojo, modelo 2005, con un costo de $58,000.00
(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), ahorita
les están entregando los peritajes de los dos
vehículos puesto que son de particulares, no son
de ninguna agencia, se mandan hacer los peritajes
del costo y son tanto para la transparencia como de
auditoría; el recurso se tomaría de la misma partida,

esa partida tiene 135 mil pesos, para la compra de
vehículos, uno de ellos sería para la misma dirección
de Educación y la suma de los dos vehículos son
134 mil pesos, entonces, sí se alcanza con la misma
partida del presupuesto, la parte central de esto
es que algunas dependencias no tienen vehículo y
han estado solicitando combustible para utilizarlo
en vehículos particulares, entonces considera
que no es lo mejor o lo correcto y cree que es
mejor con estos vehículos que uno sería para la
dependencia de Educación y el otro se verá con
Patrimonio según las solicitudes y de acuerdo a ver
qué tanto puedan ellos justificar o no de acuerdo
con las actividades o se puedan turnar entre dos
dependencias. 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 14 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 154-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$134,000.00 (ciento treinta y cuatro mil pesos
00/100 M.N.), del proyecto EYC1601-448 SEMANA
EN MI ESCUELA, partida 541 VEHÍCULO, para la
compra de un vehículo marca TSURU NISSAN T/M,
5 VELOCIDADES, CUATRO PUERTAS, COLOR GRIS
OXFORD, MODELO 2008, así como de un vehículo
CHEVROLET, T/E CINCO PUERTAS, COLOR ROJO,
MODELO 2005.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que se
autorice celebrar convenio de colaboración y
coordinación con la Asociación Civil denominada
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, A.C.,
a efecto de obtener descuentos en materiales de
construcción, con particulares por medio de la
asociación Civil antes mencionada; dicho convenio
tendrá una vigencia contada a partir del 1º de
marzo del año 2013 hasta el 30 de septiembre del
año 2015 y/o por la vigencia de las obras que se
realicen con motivo de la adquisición de materiales,
lo anterior en los términos del Convenio que se
suscriba.
De igual forma se faculte a los representantes
del Gobierno Municipal, los C.c. Jorge Eduardo
González Arana, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Lic. Norberto Venegas Iñiguez y al L.C.P. Mario
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Franco Barba en su carácter de Presidente Municipal, empresa de Oaxaca venga a dar nada y ella no va
Síndico, Secretario General y Encargado de la a dar nada, se le va a dar el dinero para que ella
Hacienda y Tesorero Municipal, Respectivamente, compre y ellos van a apretar al proveedor para que
para que firmen dicho instrumento jurídico.
dé más por el mismo precio, preguntando que la
asociación qué gana y si todas las obras se van a ir
con ellos, si todas las compras se van a hacer por
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González medio de ellos y quién va a decidir si son ellos o no.
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que presente El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
el punto.
Navarro, contestó que en una de las cláusulas dice
que esta AC se encuentra autorizada para recibir
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, y otorgar donativos deducibles de impuestos en
manifestó que se pretende firmar un convenio, si México y en el extranjero en los términos de los
el pleno lo autoriza, con esta Asociación Civil, con convenios suscritos en México para evitar la doble
apego a lo siguiente: en una de las generalidades tributación, según lo establecido por la regla
dice que con estricto apego al objeto social ha creado 3.10.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
el programa social denominado Financiamiento 2004 y por los incisos A y L del anexo 14 de esa
de Obra Pública Comunitaria y Mejoramiento de misma resolución, publicadas por la Secretaría de
Vivienda, que su fin práctico es la de financiar y/o Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de
gestionar ante terceros, financiamientos de obras la Federación, con fechas 30 de abril de 2004 y 14
públicas en especiE con hasta 50% de su monto, de mayo del mismo año, respectivamente; así como
preferentemente aquellas en que su construcción se por lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, de la
utilicen materiales industrializados y sea ejecutado Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cree que hay una
por la administración directa municipal o de los explicación a lo que está haciendo esta Asociación
beneficiarios finales; quiere decir que la AC en Civil en este punto.
pocas palabras estaría financiando con un 50%, de
lo que ponga el municipio ellos van a poner el otro El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
50%, según el convenio, así trabaja esta asociación que es una AC, no genera impuestos y no tiene que
civil.
pagar impuestos.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
preguntó de dónde es esta asociación.

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que ahí viene en el convenio.

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que de Oaxaca.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
puede recibir donaciones sin generar impuestos,
por el lado de impuestos no se está beneficiando
esta empresa y no entiende muy bien hasta qué
punto se está beneficiando esta empresa y el
Ayuntamiento, si va a conseguir mejores precios o
algo así.

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
manifestó que no sabe qué hace una asociación
de Oaxaca apoyando municipios de los Altos
de Jalisco, y también le llama la atención que la
asociación se llame Mariana Trinitaria, que dice
que es una asociación no lucrativa, ni política, ni
religiosa, y tiene todo el letrero de religioso.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que sólo el nombre, pero se
dedica al fin que ya comentó y en una cláusula
maneja que este tipo de apoyos es para no pagar
impuestos, esta asociación ya ha estado trabajando
con ayuntamientos.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que honestamente no ve la razón por la que una
84

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
mencionó que esta es una Asociación Civil que
tiene varios años ya trabajando y ellos se dedican
a las empresas más grandes de México les ha dado
un muy buen precio que ningún proveedor da, por
ejemplo ellos trabajan con Mexalit y ella trabajaba
con Mexalit y ni siquiera nadie de los proveedores
consigue el precio que Mariana Trinitaria consigue,
entonces ellos a lo que se dedican es a ayudar a
los municipios y no nada más a los municipios, sino
a cualquier gente que quiera llegar al material se
los venden, su ganancia el lógica, sí tienen ganancia
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porque ellos consiguen un precio muy bajo y no dan que tenga tanto el Estado como el Municipio;
ese precio que ellos consiguen, pero sí lo dan mucho ellos funcionan de la siguiente manera: es una
más bajo que en el mercado y en la administración Asociación Civil que pueden expedir recibos que
2007-2009 ya trabajaron los tres años con Mariana pueden ser deducibles, ellos no pueden deducir
Trinitaria y se trabajó muy bien y mucho más barato. como asociación, pero sí pueden expedir recibos
que sean deducibles para otras empresas, entonces
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que ellos reciben recursos y apoyos de algunas
no nada más la administración 2007-2009, sino fundaciones, ellos no entregan dinero en efectivo,
que ya administraciones anteriores han trabajado y si el Ayuntamiento puede conseguir determinado
con Mariana Trinitaria y municipios de todo el país, producto de alguna marca por decirlo unos 100
los cuales demuestran que pueden realizar mayor mil pesos de cemento y si el Ayuntamiento puede
cantidad de obras con menos costo, conservando la conseguir un proveedor que tenga las mismas
calidad de los materiales, porque ellos lo adquieren características del material, se lo compran a Mariana
por gran cantidad, entonces tienen esa facilidad de Trinitaria A.C. el proveedor que el Ayuntamiento
poder aportar y esa pequeña ganancia que tienen haya conseguido, como ya dijeron, es muy difícil que
es quizá para seguir trabajando en conseguir mejor se consiga un mejor precio porque ellos venden por
material y poder ayudar en este caso a la comunidad. miles de toneladas con las mismas características y
lo que ellos van a hacer si el Ayuntamiento ocupa
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, 100 mil pesos en cemento, lo que hace la Mariana
preguntó que esta empresa a la hora que el Trinitaria es que subsidia o paga a la otra empresa
Ayuntamiento compre por decir cemento o cal, va a el 30 o 40 % dependiendo de los materiales porque
estar sometida al Comité de Adquisiciones o queda de ahí varía y lo que el Ayuntamiento recibiría
fuera de este Comité.
es el cemento mas no el dinero, y puede ser en
cemento, en láminas, todo va dirigido a programas
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González sociales e infraestructura básica, incluso pueden
Arana, contestó que por supuesto que todo pasará entrar maquinaria y demás pero son porcentajes
por el Comité de Adquisiciones.
muy bajos, entonces como es poco el recurso ellos
le dan prioridad a ciertos materiales, si hubiera el
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez presupuesto y la disponibilidad, básicamente es
Navarro, comentó que de hecho la gestión de la cemento, láminas para vivienda o para piso firme,
empresa es gestionar mejores precios ante terceros, él ya ha trabajado con esta institución, incluso en
con la finalidad de beneficiar a los municipios y de la administración 2004-2006 y también en la 2007este contrato se van a desprender otros contratos 2009 y al menos las experiencias que se han tenido
secundarios de acuerdo a las obras o materiales han sido buenas y han funcionado.
que se adquieran a través de esta asociación.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, que espera que sea bueno para el municipio como
señaló que ya se hizo en la administración 2007- comentan, nada más que se vaya por el lado de
2009 todas las compras por medio de Proveeduría, infraestructura y desarrollo y no por el lado de
sí había limitantes, por ejemplo las personas interés social, hay que aprovechar que se vaya por
pudientes quedaban excluidas de esa adquisición, el lado infraestructura que es lo que le falta a Tepa.
no sabe si en esta administración vaya a ser igual,
y era de darle preferencia a las personas de pocos El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
recursos para que pudieran hacerse llegar de estos Arana, comentó que ahí está el convenio donde
materiales, o sea, la población pude por medio del especifica a qué se comprometen y también para el
Ayuntamiento ir a comprar el producto.
fin al que aportan el material.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que también el Gobierno del Estado
tiene convenio con ellos y tienen materiales con
una excelente calidad y precio y lo que comentaba
el doctor referente al Comité de Adquisiciones,
por supuesto que está sujeto a todas las normas

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 14 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
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H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
del Plan Nacional de Desarrollo, ni del Plan Estatal
de Desarrollo, recuerda que el Plan Municipal de
A C U E R D O # 155-2012/2015
Desarrollo es el mismo, desde que nace la Ley
de Planeación y que obliga de alguna manera
PRIMERO.- Se autoriza celebrar convenio de a los municipios a contar con este instrumento,
colaboración y coordinación con la Asociación simplemente que cada tres años y que incluso se
Civil denominada CONGREGACIÓN MARIANA debe de actualizar día a día. Contiene información
TRINITARIA, A.C., a efecto de obtener descuentos demográfica, la misma que tiene el municipio y los
en materiales de construcción, con particulares por ajustes se van dando de acuerdo a los recursos
medio de la asociación Civil antes mencionada; disponibles y que cada tres años obviamente se
dicho convenio tendrá una vigencia contada a tiene que ir adecuando porque habrá funciones
partir del 1º de marzo del año 2013 hasta el 30 de o cosas que ya estén realizadas que ya no deben
septiembre del año 2015 y/o por la vigencia de las aparecer en ese Plan Municipal de Desarrollo, que
obras que se realicen con motivo de la adquisición también va de la mano, ahora con la nueva ley que
de materiales,en los términos del Convenio que se tiene que ver de la Administración Gubernamental,
suscriba.
que ya no sólo es un instrumento legal, sino que
también se está obligado a que cualquier inversión
SEGUNDO.- De igual forma se faculta a los que se tenga que hacer en recursos públicos, tiene
representantes del Gobierno Municipal, los C.c. que estar plasmado dentro del Plan Municipal
Jorge Eduardo González Arana, Lic. José Isabel de Desarrollo, no puede ser a ocurrencias, tiene
Sánchez Navarro, Lic. Norberto Venegas Iñiguez que estar dentro todo de los POAS (Programas
y al L.C.P. Mario Franco Barba en su carácter Operativos Anuales), tiene que estar contemplado
de Presidente Municipal, Síndico, Secretario dentro del Plan Municipal de Desarrollo, entones es
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero ahora que les ha llevado algunos meses y también
Municipal, Respectivamente, para que firmen dicho aunado a eso tiene que ver con el trabajo interno de
instrumento jurídico.
cada una de las dependencias, cada uno de los ejes
que se están presentando obedecen a un gabinete
que es el trabajo interno que se estará realizando en
VII.- VARIOS
cada una de las áreas y en las reuniones generales
con todos los directores tendrán que hacer las
1).- Solicitud de parte del Presidente Municipal C. reuniones por gabinete, cree que es un instrumento
Jorge Eduardo González Arana, de la fracción del que deben utilizarlo para ir teniendo un trabajo
Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión ordenado dentro de la Administración Pública
de Administración.
Municipal; la mayoría ya lo tiene en sus correos
electrónicos, en la mañana se les hicieron algunas
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González adecuaciones, algunos ajustes de forma más no
Arana, señaló que les están entregando una copia de fondo, la información sigue siendo la misma,
del dictamen de la Comisión de Administración, simplemente los cambios que se hicieron hay por
es un punto único que solicita se apruebe Plan la mañana cuando se dictaminó, tiene que ver
Municipal de Desarrollo 2012-2030, así como el más con los ejes y con el trabajo del gabinete, con
Plan General del Ayuntamiento 2012-2015, en la cuestiones de desarrollo social, por ejemplo lo que
mañana se estuvo trabajando dentro de la Comisión tiene que ver con las actividades del Instituto de la
de Administración, se sabe que la ley da seis meses Mujer, el Instituto de la Juventud, la Dirección de
para tener el Plan Municipal de Desarrollo y que es Desarrollo Humano y Social, el DIF Municipal, que
importante no únicamente para cubrir un requisito a veces todos parten o coinciden con presupuestos
legal, sino también para tener un instrumento que de cuestiones de psicología, entonces todos ellos
facilite el trabajar con un rumbo en la administración tienen que ir dirigidos hacia una sola línea de
municipal, dentro de este documento se procura acción, aunque son diferentes dependencias que
que vaya de la mano al Presupuesto de Egresos están prestando un mismo servicio que pareciera
todos los proyectos o gastos que se vayan a hacer que se están duplicando en funciones, más no es
dentro de los proyectos que debe todo esto así, tiene que ir todo sobre un solo sentido o que
estar contemplado dentro del Plan Municipal de los objetivos o que las líneas de acción tengan que
Desarrollo, obviamente no puede ir en contra ni caminar bajo una misma dirección, y así como este
86
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caso hay algunas dependencias que tienen casos supuesto cuando lleguen al 2030 va a parecer
similares pero que tienen que estar plasmadas en nada ese Plan Municipal de Desarrollo, eso se va
cada uno de los gabinetes, entonces es eso lo que a ver con el diagnóstico que vaya teniendo cada
se hizo en la mañana, se ajustaron dependencias administración; está hecho a conciencia y claro que
que a lo mejor en los ejes estratégicos del Plan falta sociabilizar con varios sectores del municipio
Municipal de Desarrollo puedan estar trabajando y gran parte de la información es técnica que fue
en un determinado proyecto pero que en el resultado de un diagnóstico, falta esa parte pero se
gabinete pertenecen a un gabinete distinto al que puede ir corrigiendo.
están en el eje estratégico, se está autorizando en
lo general e insiste en que es un documento que El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó
día a día se tiene que ir actualizando y cada año se que se suma a la opinión del compañero Enrique y
tendrá que ir revisando, se tienen que ir mejorando comentarle que en la Comisión cuando se dictaminó
muchas cosas. Se invitó al Arq. Salvador González, este punto, las tres fracciones de los regidores que
Jefe del IMPLAN, encargado de la elaboración de la integran sí manifestaron esa inquietud, de hacer
este proyecto, por si alguien quiere hacer alguna mayor la inclusión ciudadana y conforme vaya
pregunta técnica.
trabajando el IMPLAN se vaya tomando en cuenta.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, reconoció el
trabajo que ha venido realizando el IMPLAN, en
este caso el jefe Arq. Salvador González Fernández,
ha estado de cerca con él platicando del proceso;
quiere poner a su consideración el que se revise
muy bien este documento y que se busque la
forma de socializarlo, este documento debe
tener las propuestas de los sectores sociales, del
económico, de las instituciones, y de la opinión
ciudadana, que no sea sólo tener un documento
para cumplir con un requisito que nada más les
facilite el cumplimiento de la ley, cree que deben
a partir de este documento de la misma manera
ser más estrictos en el lineamiento de las acciones
al interior de las dependencias del Ayuntamiento,
que de verdad respondan a una idea clara de hacia
dónde vamos y hacía dónde queremos que Tepa
vaya; no tuvieron tiempo necesario para analizarlo
más a detalle, pero que sí lo enriquezcan día a día
en función al consenso de los sectores sociales y de
la economía del municipio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que también surgía una duda
referente al Presupuesto de Egresos, porque
cuando se hizo la planeación del presupuesto se
pasó con algunos millones de lo que quedaría,
esto hizo que se eliminaran algunos proyectos por
bajar montos, aquí la idea es que esos proyectos
si no se van a poder realizar por cuestiones de
presupuesto de este 2013, aparezcan de todos
modos en ese Plan Municipal de Desarrollo y que
a lo mejor se pueden realizar en el 2014 o 2015,
recordando que el Plan está planeado para hasta el
2030, no se está hablando de esta administración,
sino de futuras administraciones y que por

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que también vieron que se está aprobando en lo
general, no en lo particular, esto da más opción a
que se vaya viendo cada sector en lo particular y
será más fácil abarcar más.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que recibió dos informaciones en su
correo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que en la mañana se hicieron
algunas adecuaciones, sobre todo en los nombres
de los ejes y las dependencias que están trabajando
en cuanto a las líneas de acción.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
manifestó que leyó completamente el documento
desde ayer, y parece bien sobre todo lo que habla
sobre la visión y misión de este Plan Municipal de
Desarrollo, y cree que está actualizado, la visión es
muy buena y se tiene que aprobar hoy.
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 14 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 156-2012/2015
ÚNICO.- Se aprueba el Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2030, así como el Plan General
del Ayuntamiento 2012-2015, para el municipio de
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:12
dieciocho horas con doce minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Ediles que la próxima
Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo
a las 17:00 horas del próximo jueves 11 once de
abril del año 2013 dos mil trece, en el recinto de
sesiones de la Presidencia Municipal, informando
también que se tendrá Sesión Extraordinaria el día
martes 2 de abril del presente año, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 426 cuatrocientos
veintiséis, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 19 diecinueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
27 veintisiete de marzo del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
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Acta #20

02 de abril de 2013
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
Acta número 20 veinte de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 2
dos de abril del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 16:07 dieciséis horas con siete 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, Octavio Navarro Castellanos,
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 tres oficios de parte de los regidores
CC. Erika Margarita Hernández Orozco, Teresa
Franco Ochoa y Luis Manuel Martín del Campo
Barba, donde manifiestan que no van a asistir a la
presente sesión por cuestiones personales; por
lo que solicitan se les justifiquen 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 14 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 2 dos de
abril 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 final de las artistas conocidas como Las
HA-ASH, quienes se presentarán en el Certamen
Srita. Tepatitlán 2013, como complemento al
Acuerdo de Ayuntamiento # 094-2012/2015.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto:
PECON 1505-346-FESTIVIDADES (CERTAMEN DE
SEÑORITA TEPATITLÁN 2013), cuenta 382.
IV.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se autorice lo siguiente:
a)
La suscripción de diversos contratos dentro
del marco de la organización y ejecución de la Feria
Tepabril 2013.
b)
Autorizar al C. Jaime Rodríguez Rodríguez,
en su carácter de Presidente del Comité de Feria
Tepabril 2013, para que gestione, negocie, acuerde
y suscriba la totalidad de contratos y actos necesarios
dentro del marco del proceso de planeación,
organización y ejecución de la Feria Tepabril 2013,
asimismo se autorice a los representantes de este
municipio, para que suscriban la documentación
que con este motivo se genere.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los Ediles el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
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contestó que sí realizaron el dictamen, y los gastos
que excedan mas de $120,000.00 (ciento veinte mil
III.-Dictamen de las Comisiones de Turismo y pesos 00/100 M.N. ) aproximadamente, se tiene que
Ciudades Hermanas y Espectáculos y Festividades pasar por Sesión y todos los demás gastos que son
Cívicas, para que se autorice lo siguiente:
menos de esa cantidad van a pasar por el Comité
de Adquisiciones, sí se dictaminaron algunos de
PRIMERO: Se autorice erogar la cantidad de los gastos, por ejemplo los que son menos en el
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) dictamen como pago a los conductores y demás,
como pago final de las artistas conocidas como Las pero eso tiene que pasar por adquisiciones, lo
HA-ASH, quienes se presentarán en el Certamen único que excede de ese monto seria lo del Artista
Srita. Tepatitlán 2013, como complemento al por eso es lo que aparece aquí en sesión.
Acuerdo de Ayuntamiento # 094-2012/2015.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
que si queda claro, pero se necesita revisar en
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del la comisión, dentro de las dos comisiones estar
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto: revisando cómo lo que se hizo eso ayer y ya quedó
PECON 1505-346-FESTIVIDADES (CERTAMEN DE asentado, pero va a haber mas gastos y si se necesita
SEÑORITA TEPATITLÁN 2013), cuenta 382.
revisar, o sólo que sin revisar se va a pasar, porque
aquí se menciona que se debe quedar asentado
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González que se pague, pero piensa que se debe de revisar
Arana, otorgó el uso de la voz a las regidoras en la comisión.
Mónica y Sanjuana, Presidentas de las Comisiones
de Turismo y Ciudades Hermanas y Espectáculos La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
y Festividades Cívicas, respectivamente, para que contestó que quiso decir es que los gastos que se
expongan el presente punto.
eroguen de ahí van a salir de esta partida, nada más
para que quede asentado que los gastos que van a
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, ser del certamen se paguen, todo gasto tiene que
mencionó que se está presentando lo del segundo tener una partida para ver de dónde va a salir, nada
pago del artista que se va a presentar que son las mas para que quede asentado que todos los gastos
HA-ASH, que son los otros $300,000.00 (trescientos que sean del Certamen Señorita Tepatitlán 2013
mil pesos 00/100 M.N.), ya que se les había dado van a salir de dicha partida.
el 50% de anticipo, y también le gustaría que
quedara asentado en el acta que todos los demás La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
gastos que sean del certamen saldrán del proyecto que eso sí quedo asentado con el presupuesto
PECOM 1505-346-Festividades, Certamen Señorita que se autorizó ya está asentado en los gastos del
Tepatitlán 2013, de la cuenta 382.
certamen.
El Presidente Municipal, mencionó que esa partida
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González tenía $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100.
Arana, preguntó si quiere que se incluya dentro M.N), únicamente, entonces lo que ya se tenía
del acuerdo, que los gastos que se generen del de recurso pues se pagó el anticipo que eran los
Certamen sean cubiertos de la misma partida.
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100. M.N)
que tenía esa partida, si le parece pertinente que
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, quede claro en este acuerdo, porque va a haber
contestó que sí, para que quede asentado.
ingresos que van a destinarse a la misma partida
puesto que es el mismo evento, el asunto es que
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó a si sólo queda autorizado, en este caso que son los
la regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, que $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100. M.N)
perteneciente a la comisión, también le gustaría que que fueron los del anticipo, pues sólo se acordaron
quedara asentado que no está anexada la copia de los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100.
los gastos que pudieran ser, y para poderlo asentar M.N) del anticipo, entonces se tiene que acordar
sí se ocupa que este anexado en el dictamen.
también el resto que es el otro 50% más los gastos
que se puedan generar de ahí mismo del certamen,
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, se supone que de ahí mismo va a salir porque va a
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haber un ingreso de la venta de los boletos, de los los que son cuestiones de los entarimados, lo que
patrocinadores y demás, y que si eso va a ingresar se va a utilizar del mueble y mobiliario, etc., que es
a esta misma cuenta, sí es pertinente que quede evidente que se va a necesitar y que se va a tener
asentado de una vez en este de que sí salgan de qué pagar.
la misma partida presupuestal por cuestiones
después en esa auditoria van a decir que de dónde El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
se sacó, si esa partida únicamente tenía $300,000.00 que más aparte en la comisión ya se han aprobado
(trescientos mil pesos 00/100. M.N), y saben que algunos gastos que no están aquí, y otros mas que
en el mismo acuerdo y la apertura de las cuentas tendrán que pasar por la misma comisión, para que
también va ingresar todo lo que esté saliendo luego el comité de adquisiciones también les de luz
de ese mismo certamen, va a ingresar a la misma verde, entonces cree que en la comisión se van a
cuenta, aquí sí es importante saber de dónde se va ver éstos, sólo es tener la certeza de dónde se va a
a tomar, porque se puede pagar, sí, pero a la hora tomar ese dinero.
que el comité de adquisiciones esté sesionando
pueden decir -y de dónde vamos a tomar nosotros La regidora C. Miriam Guadalupe González
el dinero como comité de adquisiciones-, entonces González, mencionó que efectivamente así lo
sí es importante que quede estipulado exactamente han venido trabajando la Comisión Colegiada de
de dónde va a salir ese recurso y si es del certamen Turismo con festividades, ellos como participantes
tiene que salir de la misma partida del certamen y de la comisión están enterados de lo que están
no debería ser de ninguna otra más.
gastando, pero sí lo están haciendo público aquí, no
se está dando la información, repite a lo que estaba
La regidora C. Miriam Guadalupe González hablando la regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
González, comento que sí les queda claro a todos y disculpen pues, que lo haga público, pero pues ya
que esto tiene que estipularse para que entre se tocó el tema del mobiliario, dentro de la comisión
por esa partida, quiere entender lo que solicita la autorizaron con quién se rentaría el mobiliario, lo
regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, es que no pasan a Comité de Adquisiciones, en el Comité
estamos hablando de montos, ni de cosas, ni de para de Adquisiciones no presentan la cotización de la
qué se va a usar; cómo se va a autorizar algo que ni persona que había quedado adjudicada, entonces
siquiera se sabe de qué se está hablando, eso es lo dónde está la transparencia de la que se está
que quiero entender que fue lo que dijo la regidora, hablando en el Comité de Adquisiciones.
porque no hay algo especificado, solamente se está
aprobando que todos los gastos van a pagarse de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
ahí, pero no sabemos cuáles son los gastos, ni a qué Arana, contestó que no tiene la información referente
monto están ascendiendo.
a eso, pero debe de haber un representante de
cada fracción en el Comité de Adquisiciones; es
El Presidente Municipal, comentó que entiende, y obvio que se tiene que pagar mobiliario y hay
pone el ejemplo de los conductores que se les va a otras cosas que son de sentido común, y son cosas
tener que pagar, cuánto, no sabe si la comisión ya que van a salir de imprevistos y que unos minutos
tiene conocimiento pero se les va a tener que pagar, antes se van a tener que resolver y pagar también,
aquí el asunto es que si no se tiene un acuerdo ni de obviamente no se va a desfasar y es por eso que está
que partida pues no se les va a poder pagar a nadie. pidiendo la regidora y pues lo va a ver el Comité de
Muchos de ellos van a decir -si no me pagas ahorita Adquisiciones por lo que no ve ningún problema
no aparezco, así como dijeron los de las HAASH si en esto.
no pagas 48 hrs. antes del evento no me aparezco
en el evento-, pero no sabe si sea el mismo caso de La regidora C. Miriam Guadalupe González
los conductores ni de las otras actividades que va González, mencionó que está perfecto que lo vea
a haber en el mismo evento, no sabe si ya se tiene el Comité de Adquisiciones, nada más que sigan
estipulado en este momento cuánto es lo que se va las decisiones que toma la comisión, sino para qué
a pagar, cuánto es lo que se va a pagar de renta en el están entonces.
uso de los vestidos, cree que son a veces cuestiones
de sentido común, son cosas que se van a necesitar El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que en su momento el comité de adquisiciones da que en lo que respecta al Comité de Adquisiciones,
transparencia, podrá hacerlo podrá cotizarlo todo se licitó y hubo un ganador y se le dio a la persona
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que ganó.
esto bien, esta cuenta ya se acabó su recurso, no se
le puede meter más dinero a esta cuenta pública,
La regidora C. Miriam Guadalupe González se tiene que crear otra cuenta o supone que debe
González, preguntó que si con un sólo participante, de haber otra cuenta para el exceso del gasto de
porque tienen que ser mínimo tres.
esto, hay que darle la formalidad porque se puede
estar haciendo cosas que son sanas y están en
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, contestó el entendido de que van a costar más, pero hay
que hubo dos, a veces se invita a tres, pero no que darle la formalidad porque después puede
siempre mandan la cotización y es un problema que repercutir.
se tiene. Otro detalle es que se han estado muchos
asuntos para el Comité de Adquisiciones y hoy ya se El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
le dio salida a varias peticiones del Comité de Feria Arana, comentó que es por eso que se está
para que ya sigan trabajando.
solicitando que todos los gastos que se generen del
certamen sean cubiertos del mismo dinero que se
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó va a ingresar del mismo evento, es lo que no viene
que aparte de que se quiere una carta abierta para en el dictamen.
todos los gastos, cree que esa cuenta como tal del
presupuesto ya está sobreexcedida, no sabe si está La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
el Tesorero o alguien que pudiera ayudar para saber que está de acuerdo en que se autoricen los gastos
si hay alguna cuenta que tenga ingresos para el porque hay gastos que son muy necesarios y hay
certamen y esa cuenta debe estar equiparada a otra que hacerlos, pero siempre y cuando también
cuenta, porque no puede ser la que se solicita, y la después se pasen por la adquisición, aunque esté en
cuenta que esté equiparada la que haya de ingresos Adquisiciones, pero que la Comisión también esté
ya sea de festividades o del certamen en específico, enterada, sino qué van a hacer ya como regidores,
y ya de ahí se tiene que gastar el dinero, le gustaría lo dice en estas comisiones que intervienen, a lo
que se verificara ya sea con el Tesorero o con quien mejor otras comisiones tienen trabajo de otro tipo,
tenga que ser, porque se le sacó el dinero de esta pero en éstas mínimo que les informen y saber lo
cuenta, pero legalmente ya se excedió y esa cuenta que se gastó o qué se va a gastar, eso sí le gustaría
ya no se puede utilizar, al menos que la Comisión saber.
de Hacienda haga una reubicación y luego se pase
al pleno, siempre y cuando teniendo una cuenta de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
ingresos; se entiende que se tienen gastos y se tiene Arana, comentó que pone un ejemplo, hay
que pagar, pero no se le está dando la formalidad. patrocinadores que van a prestar los manteles
que se van a utilizar en el evento, pero que a lo
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González mejor no habrá erogación del municipio mas sin
Arana, comentó que ha habido ingresos de la embargo, sí tiene un costo para el evento, pero hay
compra de los boletos, los 300 mil pesos es una muchos patrocinadores que lo están haciendo en
cantidad que está en el presupuesto del ejercicio especie; unos que van a regalar los ramos de flores
fiscal del Ayuntamiento, mas no significa que o arreglos y es un dinero que no se va a erogar, pero
únicamente existan esos 300 mil pesos, porque sí se debe de contabilizar, entonces cuestiones de
el certamen va a costar mucho más que esos 300 esas y otras como pagos que ya se necesitan ahorita
mil pesos, entonces sí existe una cuenta donde y precisamente como no se tienen cantidades
se está depositando toda esa cantidad del dinero como lo de las flores que no se sabe cuánto va a
que tenga que ver única y exclusivamente con el costar, sería incierto, también está creyendo en la
asunto del certamen nada más, ya lo que tiene que buena voluntad tanto de quien está organizando el
ver con festividades eso ya es otro presupuesto, certamen como de las comisiones que tienen y se
que ciertamente está dentro del marco de la feria les dará toda la información de requisiciones ya que
Tepabril, son dos asuntos que están por separado, es un proceso natural que se tiene que hacer y no
aquí se está hablando únicamente de la cuenta que que se limite porque no hay de dónde tomarlo, de
tiene que ver con el certamen.
todos modos se va a hacer, claro que hay que cuidar
las formas, pero tampoco cometer una ilegalidad
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que en ese sentido y no ver moros con tranchete y todo
sabe que es un tecnicismo, pero le gustaría cuadrar tiene un sentido común de las cosas. Aparte de la
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propuesta que está haciendo la regidora Mónica de pero lo más difícil de vender son las mesas y ya están
que se incluya que todos los gastos que se generen casi a un 100%, únicamente quedan 6 mesas y ya
del certamen, sean cubiertos por los mismos son las últimas, en gradas va la venta más o menos
ingresos del evento, a lo mejor está correcto como y hay mucha gente que a última hora se decide a ir.
dice el regidor de cambiar el nombre del proyecto
o el número de la cuenta.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, mencionó
que se quieren tener cuentas sin tener el evento,
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó hay otras veces que ni se dan cuentas, entonces sí
que es una sesión extraordinaria y sí es importante cree que están viendo moros con tranchete, deben
que cuando sea Sesión Extraordinaria y se traiga de tener un poco más de prudencia.
un punto que es tan delicado como lo es el
gastar el dinero del pueblo, que sí se tenga muy La regidora C. Miriam Guadalupe González
bien especificado en los dictámenes qué se está González, manifestó que ya está discutido bastante
aprobando y esté muy bien cuadrado y a lo mejor y están en una Sesión Extraordinaria para un punto
por un lado la comisión ya tiene la información pero en específico no para checar cosas anteriores, pidió
el resto de los regidores no, por otro lado, tal vez cerrar este tema.
sea correcta o incorrecta la manera del manejo
específico de las cuentas de entrada y salida, pero El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
sí le gustaría que cuando haya este tipo de sesiones Arana, lo puso a consideración de los CC. Ediles. En
esté más formalizado y se tenga la información votación económica les preguntó si lo aprueban.
completa cuando menos unas tres horas antes Aprobado por unanimidad de los 14 Munícipes
para poderlo analizar. De entrada el voto va a ser a presentes de los 17 Integrantes que conforman el
favor, pero porque los proveedores, ni la gente del H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
pueblo tienen la culpa de que haya un mal certamen
porque se está mal organizándo con estos números, A C U E R D O # 157-2012/2015
cree que debería de haber más formalidad y más
información que se entrega a los regidores para PRIMERO: Se autoriza erogar la cantidad de
poder tomar una decisión, especialmente a los que $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
no están en la comisión.
como pago final de las artistas conocidas como Las
HA-ASH, quienes se presentarán en el Certamen
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Srita. Tepatitlán 2013. Esto como complemento al
Arana, señaló que éste fue un dictamen de dos Acuerdo de Ayuntamiento # 094-2012/2015.
comisiones, de Turismo y Ciudades Hermanas
y Espectáculos y Festividades Cívicas, y no le ve SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
ningún problema, incluso lo que está solicitando la Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto:
regidora se puede hacer administrativamente y en PECON 1505-346-FESTIVIDADES (CERTAMEN DE
cuanto a lo de los recursos, claro que todo lo que SEÑORITA TEPATITLÁN 2013), cuenta 382.
se maneja ahí son recursos del pueblo. Entonces se
agregaría un punto tercero que diga que se autoriza TERCERO: Asimismo, se autoriza que todos los
que todos los gastos que se generen del certamen gastos que se realicen con motivo del Certamen
serán pagados de los ingresos del mismo, es un Srita. Tepatitlán 2013, se tomen de la cuenta antes
tercer punto del acuerdo, no del dictamen.
mencionada.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló
que otro detalle muy difícil de saber es cuántas
personas van a ir al certamen, para tener una idea
de cuántos ingresos se van a tener, no sabe si las
regidoras Mónica y Sanjuana sepan cuál va a ser el
cupo y tampoco saben si se va a llenar.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que cualquier evento de esta naturaleza
siempre es incierto saber cuánta gente va a asistir,

IV.- Solicitud del Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que se autorice lo siguiente:
c)
La suscripción de diversos contratos dentro
del marco de la organización y ejecución de la Feria
Tepabril 2013.
d)
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en su carácter de Presidente del Comité de Feria el inciso c, habla de un contrato de Asociación en
Tepabril 2013, para que gestione, negocie, acuerde Participación con el C. Alfonso Jáuregui Sánchez,
y suscriba la totalidad de contratos y actos necesarios por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
dentro del marco del proceso de planeación, 00/100 M.N.), y no entiende si es el Ayuntamiento el
organización y ejecución de la Feria Tepabril 2013, que va a pagar o a recibir el dinero.
asimismo se autorice a los representantes de este
municipio, para que suscriban la documentación El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
que con este motivo se genere.
Navarro, contestó que hay tres contratos en los
que le va a aportar al Ayuntamiento, uno de bailes
masivos representado por Ismael López García,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González otro el restaurante de Alfonso Jáuregui Sánchez, y
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal otro de Bebidas Mundiales, éstos son los que van a
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que exponga aportar, el primero 300 mil, el segundo 50 mil y el
el presente punto.
tercero el 20% de las ventas.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que el punto de acuerdo solicitado
se compone de dos vértices, el primero es para que
se apruebe una serie de contratos relacionados con
la feria Tepabril 2013, y el segundo es para que se
apruebe una autorización general para el Presidente
del comité de Feria Tepabril 2013, el señor Jaime
Rodríguez Rodríguez y los representantes de este
municipio, como lo es el Presidente, Tesorero,
Secretario y él, para que sigan realizando todo lo
necesario en relación con dicha festividad. Desde
el día que nombraron al Sr. JAIME RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, como Presidente del comité de Feria
Tepabril 2013, le quedó claro que se le nombraba
con las facultades suficientes para que pudiera
hacer todo lo necesario para cumplir con su función,
sin embargo, esto no se asentó en el acuerdo, es
por lo que está sometiendo a su consideración la
aprobación de los contratos que hasta de hoy se
han elaborado, así como que se le otorguen las
facultades para que continúe desempeñando su
cargo sin que tenga que someter a aprobación del
H. Ayuntamiento los contratos que en lo sucesivo se
realicen. Los contratos que ahorita se han realizado
son los de los juegos mecánicos, lo relacionado
al teatro de feria, varios artistas, carros alegóricos,
luz y sonido, del circo, la presentación de Edgar
García y su banda Praga, la presentación de Miguel
Martínez, un grupo de rock que se llama Plastiko,
otros que son de bailes masivos, que son para
aportación del Ayuntamiento, un restaurant bar y
uno de bebidas que es la Coca-cola, sobre estos
contratos si alguien tiene alguna duda, se invitó al
señor Jaime Rodríguez Rodríguez, Presidente del
Comité de Feria, para que se le otorgue el uso de la
voz para que aclare las dudas que hubiera.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que en
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El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que en el
aspecto de Bebidas Mundiales se habla del 20%,
por lo que preguntó si es a precio de distribución,
de embotelladora y cómo se va a hacer la cuenta de
cuánto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, pidió que se le otorgue el uso de la voz al
Presidente del Comité de Feria para que conteste.
El Presiente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó si están de acuerdo en otorgar el
uso de la voz al señor Jaime Rodríguez Rodríguez,
Presidente del Comité de Feria. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El Presidente del Comité de Feria C. Jaime Rodríguez
Rodríguez, contestó que lo que se refiere a Cocacola y lo que se establece en el convenio es el 50%
del mueble que se va a utilizar para toda la feria,
ya sean las terrazas, mesas, sillas, refrigeradores
y lo demás que se requiere, y el otro 50% lo
proporcionará la Cervecería Sol; van a dar el 20% de
la venta general dentro del núcleo y se va a llevar el
control de la siguiente manera: van a entregar una
lista de todos los puestos a los que les van a estar
surtiendo el líquido, y estos negocios van a entregar
una copia de la factura o nota de venta que les de
la Coca-cola, para que a finales cerrar cuentas con
el Tesorero Municipal, y en base a eso entregarán el
20% de esas ventas; también darán el líquido para
la comida del Hijo Ausente y de la inauguración de
la Feria.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, pidió si el
Síndico pudiera explicar hasta dónde llega lo que
es el punto dos de su solicitud sobre la facultad que
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se le está dando al Presidente del Comité de Feria comentó que está en el entendido que la gestión y
y también saber si estaría Tesorería en conjunto o la negociación es sobre todo con el Presidente del
cómo se va a manejar.
Comité de Feria, y que todos los contratos tendrán
que ser firmados tanto por el Presidente, Síndico,
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Secretario y Tesorero, pero que sobre todo de lo
Navarro, contestó que dice que se autoriza al C. que se trata es darle autorización de la gestión y
JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter negociación de dichos contratos.
de Presidente del Comité de Feria TEPABRIL 2013,
para que gestione, negocie, acuerde y suscriba la El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
totalidad de contratos y actos necesarios dentro Arana, señaló que como bien lo dice la solicitud, que
del marco del proceso de planeación, organización tendrán también los representantes del municipio
y ejecución de la FERIA TEPABRIL 2013; asimismo firmar cualquier contrato que se realice, en conjunto
se autorice a los representantes de este municipio con el Presidente del Comité que es quien hace la
para que suscriban la documentación que con ese gestión directamente.
motivo se genere. En este caso el motivo que se
está solicitando esto y es con la finalidad de que El regidor C. Enrique Vargas Soto, pidió al señor
no vuelvan a someter los futuros contratos que Jaime Rodríguez que le explique sobre el inciso i,
posiblemente hagan falta, entonces desde este relacionado con los juegos mecánicos que dice: la
acuerdo ya se está autorizando que el Presidente autorización y permiso sin costo para la instalación
de la Feria va a gestionar y también llevarán de 60 sesenta juegos de destreza (tiro de rifle,
los contratos la firma de los representantes del frontón, brincolin, peluches). Puestos de papas
municipio.
fritas, etc, todos con costo, por la instalación,
cuidado, atención, arriba dice sin costo, luego
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló dice con costo; 26 veintiséis juegos mecánicos, 25
que sería una carta abierta, no duda que haya buena veinticinco que serán gratuitos y 1 uno con costo, no
voluntad, pero dejar a la libertad a una persona entiende cuántos serán gratuitos, qué lugares para
cualquier tipo de contratos le parece muy delicado. los puestos y su mayor duda es si no se negoció con
la empresa para que en lugar de pagarle ese dinero
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez se acordara algún porcentaje de los ingresos.
Navarro, contestó que no se le está dejando la
libertad, los contratos que se vayan generando por El Presidente del Comité de Feria C. Jaime
el Presidente de la Feria tienen que pasar por la Rodríguez Rodríguez, contestó que por poner un
firma de los representantes del municipio, ningún ejemplo, en el año 2003 le pagó a los juegos por
contrato va a dejar de pasar por su firma, son como un porcentaje y eso le sirvió de experiencia para
todos, necesitan la firma del Presidente, Síndico, las próximas fiestas, en aquel tiempo entraron
Secretario General y Tesorero.
120,000 personas y le pagó alrededor de 800 mil
pesos, ahora la negociación que se hizo con los
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó juegos, para el pueblo y para el Ayuntamiento fue
que para él sería el Secretario y el Síndico que los muy buena, no fue fácil, esta negociación, duró
firmaran, pero entiende que este acuerdo le va a días, pero haciendo cuentas de lo que se va a
dar la facultad para que los represente a ellos en pagar diarios, conviene mucho más que si fuera en
caso de urgencia con algún contrato.
porcentaje, porque se le va a dar a la gente con el
boleto al ingreso al Núcleo de la Feria, con 25 pesos
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez por niño y 30 pesos por adulto, éstos últimos con
Navarro, contestó que de hecho el Presidente del derecho a la rifa del carro, a los juegos mecánicos,
Comité está firmando los contratos junto con los a los grupos de la explanada y al circo, los niños
demás funcionarios.
van a tener derecho a los juegos mecánicos, al
circo y a los artistas, con esta negociación son un
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, pidió al promedio de 30 mil pesos diarios, cree que fue una
Presidente de Comité de Feria mucha mesura y buena negociación para el municipio, se ahorraron
prudencia.
buenos centavos, son 510 mil pesos lo que se va
a pagar por los 18 días, el ejemplo que dio de
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, otro año fue con porcentaje y fueron sólo 15 días
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y casi 800 mil pesos, pero así estaba establecido comentó que parte de la confusión se debe a la
en el contrato, este año se contempla que entren redacción, ya que después del paréntesis en lugar
al Núcleo de la Feria, primeramente Dios, con el de coma debió haber sido punto, para que no diga
trabajo que se está haciendo de todos, contempla en la misma oración sin costo y con costo.
que entren de 150 a 180 mil personas, ojalá y sí vaya
bien, si entran estas personas, ampliamente se van El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
a solventar todos los gastos y sobrará algún peso Arana, señaló que se cierra la participación del
para alguna obra, saben que la feria no es para Presidente del Comité de Feria C. Jaime Rodríguez
hacer negocio y el dinero de la feria se gasta en la Rodríguez. En votación económica les preguntó
misma feria; comentó que siempre le ha gustado si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
ser transparente y lo más pronto posible después 14 Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
de la feria, espera alrededor del 20 de mayo dar conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
un informa detalladazo de cada compra, cada peso siguiente:
que ingresó y qué se gastó, está a sus ordenes.
A C U E R D O # 158-2012/2015
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que en lo que se refiere a juegos, PRIMERO.- Se autoriza al Presidente del Comité
hay algunos que son como el de las canicas por de Feria Tepabril 2013 y a los representantes de
ejemplo, y tiene un premio y en esos casos ese tipo este municipio la celebración y suscripción de los
de puestos o juegos sí tiene un costo, o los de los siguientes contratos:
globos, a eso se refiere cuando dice que son con
costo, no a los juegos mecánicos, de los juegos a)
De prestación de servicios técnico
mecánicos 25 son sin costo y sólo uno será con profesionales con el C. YALHINEY DIDINA
costo.
BUZOIANU ACOSTA, por la cantidad total y neta
de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos
El Presidente del Comité de Feria C. Jaime pesos 00/100 M.N.), para la presentación, de
Rodríguez Rodríguez, comentó que todos los aproximadamente 90 noventa a 120 ciento veinte
juegos mecánicos van a ser gratia, únicamente minutos, de MIGUEL MARTÍNEZ, el día 14 catorce
un juego que va a estar muy bien señalado, que del mes de abril de dos mil trece a las 20:00 veinte
será la montaña rusa y costará 20 o 25 pesos, esto horas, en el teatro de la feria.
para ayudarlo a la generación de la energía para
los juegos, ya que los juegos mecánicos traen tres b)
De prestación de servicios técnico
generadores de energía, si se va la luz en el núcleo, profesionales con el C. EDWIN ALBERTO GARCÍA
los juegos van a seguir trabajando, es la idea de HERNÁNDEZ, por la cantidad total y neta de
apoyarlo para que compre el diesel, los otros 25 $58,000.00 cincuenta y ocho mil pesos 00/100
juegos son totalmente gratis y si hubiera alguien M.N.), para la presentación, de aproximadamente
que les cobrara hay que reportarlo porque no 90 noventa a 120 ciento veinte minutos, de EDWIN
deben de cobrar, debe de haber buen trato con GARCIA Y SU BANDA PRAGA, el día 23 veintitrés
las personas, no porque sea gratis, son gratis entre del mes de abril del año 2013 dos mil trece a las
comillas porque el Ayuntamiento está pagando, él 20:00 veinte horas, en el teatro de la feria.
ya ha tenido pláticas con el empresario de que den
buen servicio, buen trato, que la gente que esté c)
De Asociación en participación con el C.
trabajando ahí esté aseada.
ALFONSO JÁUREGUI SÁNCHEZ, por la cantidad
total y neta de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que 00/100 M.N.), para que “EL ASOCIANTE” administre,
la confusión también puede estar ya que en el tercer explote, y en general comercialice un restaurant y
renglón dice: así como la autorización y permisos 3 tres puestos de comida, incluyendo la venta de
sin costo, o sea, el permiso no se va a cobrar y ya lo bebidas alcohólicas al copeo, en el lugar que le
demás si la gente quiere participar en esos juegos asigne el Comité de Feria Tepabril 2013, dentro
de destreza como las canicas o globos, sí tiene un de las instalaciones del núcleo de feria, dentro del
costo, y los juegos mecánicos no tienen costo.
predio donde se localiza el núcleo de feria, hoy
denominado “Parque del Bicentenario”, de esta
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, ciudad. Asimismo otorgará 02 dos comidas, una
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el 14 catorce de abril para la inauguración de la
feria y la otra el 30 treinta de abril de 2013 para el
evento de los hijos ausentes. Las bebidas correrán
por cuenta del Comité de Feria Tepabril 2013 y la
variedad musical, que será obligatoria solo en la
última, por cuenta del C. ALFONSO JÁUREGUI
SANCHEZ.
d)
De prestación de servicios técnico
profesionales con el C. JORGE ABRAHAM GUEVARA
DUEÑAS, por la cantidad total y neta de $46,400.00
(cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100
M.N.), para la presentación de aproximadamente
90 noventa a 120 ciento veinte minutos del grupo
musical “PLASTIKO”, el día 21 veintiuno del mes
de abril del año 2013 dos mil trece a las 20:00
veinte horas, en el teatro de la feria, localizado en la
explanada del núcleo de la feria TEPABRIL 2013 de
esta Ciudad.
e)
De prestación de servicios técnico
profesionales con los CC. ENRIQUE MELANO
CORTES Y OMAR RAMÍREZ GONZÁLEZ, para la
realización de 10 diez carros alegóricos, por la
cantidad total y neta de $261,000.00 (doscientos
sesenta y un mil pesos 00/100 M.N).
f)
De prestación de servicios técnico
profesionales con el C. LUIS GUILLERMO AGUILAR
GODOY, por la cantidad total y neta de $292,668.00
(doscientos noventa y dos mil seiscientos sesenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), para la presentación
en el “Teatro de la Feria”, de aproximadamente 90
noventa a 120 ciento veinte minutos cada una, de
los grupos que se enuncian a continuación y en las
fechas marcadas:
Lunes 15 quince
del mes de abril
del año 2013 dos
mil trece

“REVOLUCION DE EMILIANO
ZAPATA”
“BANDA
LA
UNICA
ESTRELLA”

Martes 16 dieciséis “BANDA DEL CAMARO”
de abril del año
2013 dos mil trece
Jueves 18 del mes “LOS FREDDYS”
de abril del año “LOS STRUWK”
2013 dos mil trece
Viernes 19 del mes “LAS DIOSAS DE LA BANDA”
de abril del año “EL GRAN PROYECTO T”
2013 dos mil trece

Lunes 22 veintidós “LOS TERRICOLAS”
del mes de abril “BANDA HECHICERA”
del año 2013 dos
mil trece
Martes
23 “CADETES DE LINARES DE
veintitrés del mes JESÚS BAÑALES”
de abril del año
2013 dos mil trece
Jueves 25 del mes “BANDA LA COLMENA”
de abril del año
2013 dos mil trece
Domingo
veintiocho
mes de abril
año 2013 dos
trece

28 “LOS POTROS”
del “BANDA JM”
del
mil

Lunes
veintinueve
mes de abril
año 2013 dos
trece

29 “GRUPO VENENO”
del
del
mil

Adicionalmente el día jueves 25 veinticinco del
mes de abril del año 2013 dos mil trece presentará
el grupo “PAYASITOS SHANGAIS” a las 18:00
dieciocho horas en el “Auditorio Miguel Hidalgo”
de esta Ciudad, dentro del evento denominado
Certamen “NIÑA TEPABRIL 2013”. ” Asimismo
pintará 100 cien bardas promocionales, distribuidas
en la región.
g)
De exclusividad de venta y promoción de
productos con la empresa “BEBIDAS MUNDIALES
S.DE R.L. DE C.V.”, por la cantidad total y neta del
20% de todas las ventas que se realicen en el Núcleo
de la Feria ; adicionalmente entregará:
35 cajas

Producto de 2.5 lts.

20 cajas

Producto de 237 ml.

Asimismo hará el préstamo del 50% del mobiliario
(mesas, sillas, refrigeradores, toldos, barras, etc.) de
todo lo que se requiera para la Feria Tepabril 2013,
proporcionara el equipo debido para el perifoneo
con el objeto de anunciar una semana antes los
eventos relacionados a la Feria Tepabril 2013, y dará
una degustación únicamente a los integrantes del
desfile inaugural de la Feria Tepabril 2013, como
hidratante, también dará una degustación el día del
niño en el Núcleo de Feria de 10:00 a.m a 1:00 p.m.;
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finamente tendrá derecho a participar con un carro
antiquemovil y carro de sonido el día del desfile
inaugural de la Feria Tepabril 2013.
h)
De Asociación en participación con el
LIC. GERMÁN ISRAEL LÓPEZ GARCÍA, por la
cantidad total y neta de $300,000.00 (trescientos
mil pesos 00/100 M.N.), para que “EL ASOCIANTE”
administre, explote, y en general comercialice y
desarrolle los siguientes eventos dentro de las
instalaciones destinadas a los bailes masivos,
dentro del predio donde se localiza el núcleo de
feria, hoy denominado “Parque del Bicentenario”,
de esta ciudad:
Sábado 13 trece del SAÚL “EL JAGUAR”
mes de abril del año “BANDA IMPERIO”
2013 dos mil trece
“GRUPO COMANDO 7”
“BANDA ASTRO REY”
Miércoles 17 diecisiete “BANDA MS”
de abril del año 2013 “EL GALLO DE SINALOA”
dos mil trece
“SAÚL CUADRAS”
“BANDA M GRANDE”
Domingo 21 veintiuno “FIDEL RUEDA”
del mes de abril del “HORACIO PALENCIA”
año 2013 dos mil trece “BUITRES DE LA SIERRA”
Miércoles
24 “LA ORIGINAL BANDA EL
veinticuatro del mes LIMÓN”
de abril del año 2013 “LOS EMPRESARIOS DEL
dos mil trece
CORRIDO”
“REY SANCHEZ Y BANDA
VERDE DE SINALOA”
Viernes 26 veintiséis “CHUY LIZÁRRAGA”
del mes de abril del “BANDA SAN MIGUEL”
año 2013 dos mil trece “NORTEÑO PUSH”
“
B
A
N
D
A
TLAQUEPAQUENSE”
Sábado 27 veintisiete ELECTRO FEST
del mes de abril del “JOE PARRA”
año 2013 dos mil trece “ISAAC RODRIGUEZ”
“RAXER CASTAÑEDA”
Martes 30 treinta del “CALIBRE 50”
mes de abril del año “BANDA CARNAVAL”
2013 dos mil trece
“GRUPO X O”
“BANDA ASTILLA AZUL”
El Ingreso general a las instalaciones de los bailes
masivos, dentro del recinto ferial será la cantidad de
$50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N) por adulto de
entrada general.
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i)
De prestación de servicios técnico
profesionales con el C. RAFAEL TAFOLLA
HERNáNDEZ, por la cantidad total y neta de
$510,000.00 (Quinientos diez mil pesos 00/100
M.N.), así como la autorización y permiso sin
costo para la instalación de 60 sesenta juegos de
destreza (tiro de rifle, frontón, brincolín, peluches).
Puestos de papas fritas, etc, todos con costo, por
la instalación, cuidado, atención, mantenimiento
y servicio y poner en funcionamiento dentro del
inmueble del Parque Bicentenario, 26 veintiséis
juegos mecánicos, 25 veinticinco que serán
gratuitos y 1 uno con costo, estos a partir del día 13
trece al 30 treinta del mes de abril del año 2013 dos
mil trece. Los cuales deberán estar funcionando de
manera obligatoria a partir de las 18:00 dieciocho
horas y hasta las 24:00 veinticuatro horas de cada
día, ininterrumpidamente; excepto el día 30 de
abril de 2013 en que adicionalmente empezaran a
funcionar a partir de las 10:00 diez horas y hasta las
16:00 dieciséis horas. Asimismo “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” se obliga a presentar el grupo
musical “GABINO Y SU PANDILLA”, el día 30 treinta
del mes de abril del año 2013 dos ml trece a las
14:00 catorce horas, dentro de las instalaciones del
Parque Bicentenario en la comida de “LOS HIJOS
AUSENTES”.
j)
De prestación de servicios técnico
profesionales con la C. CATALINA SALCIDO
JIMÉNEZ, por la cantidad total y neta de $92,800
(noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),
para la presentación, de aproximadamente 90
noventa a 120 ciento veinte minutos, en las fechas
señaladas de los siguientes artistas:
Lunes
29 COMEDIANTE
OMAR
veintinueve del ALONSO
mes de abril del “LA VOZ DE LAS ESTRELLAS”
año 2013 dos mil
trece
Jueves
25 “WAPAYASOS”
veinticinco
de
abril del año 2013
dos mil trece
Viernes
26 “GRUPO PÁNFILA”
veintiséis de abril
del año 2013 dos
mil trece
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Todos estos a las 20:00 veinte horas, en el teatro de
1 (uno) CONSOLA PARQUE BICENTENARIO
la feria, localizado en la explanada del núcleo de la DE 32 CANALES “EXPLANADA NÚCLEO
feria TEPABRIL 2013.
MACKIES.
DE FERIA”
k)
De prestación de servicios técnico
profesionales con la C. SUSANA OROZCO NAVARRO,
por la cantidad total y neta de $100,000.00(cien mil
pesos 00/100 moneda nacional), por la instalación
de siguiente equipo:

1 (uno) RACK DE PARQUE BICENTENARIO
PERIFERIA (EFECTOS, “EXPLANADA NÚCLEO
C O M P R E S O R E S . DE FERIA”
ECUALIZADORES,
FURMAN).

EQUIPO PARA LA EXPLANADA
EN EL NÚCLEO DE LA FERIA

1 (uno) SNAKE O PARQUE BICENTENARIO
MEDUSA
DE
32 “EXPLANADA NÚCLEO
DE FERIA”
CANALES.

10 (diez) SISTEMAS PARQUE BICENTENARIO
POR LADO MARCA “EXPLANADA NÚCLEO
BALBONY (20 CAJAS DE FERIA”
MEDIOS
AGUDOS
TOTAL).
6
(seis)
BAJOS PARQUE BICENTENARIO
DOBLES POR LADO “EXPLANADA NÚCLEO
DE 1600 WATTS C/ DE FERIA”
CAJÓN (24 BOCINAS
18
PULGADAS
TOLTAL).

1 (uno) PANTALLA PARQUE BICENTENARIO
LED DE 3x1.70 MTS. “EXPLANADA NÚCLEO
DE FERIA”
1 (uno) CENTRO PARQUE BICENTENARIO
DE CARGA PARA “EXPLANADA NÚCLEO
DISTRIBUCION
DE DE FERIA”
LUZ.
1 (uno) ESCENARIO PARQUE BICENTENARIO
DE 60 CM PARA “EXPLANADA NÚCLEO
DESNIVEL EN EL DE FERIA”
ESCENARIO.

8 (ocho) MONITORES PARQUE BICENTENARIO
DE PISO DE 800 “EXPLANADA NÚCLEO
WATTS CADA UNO.
DE FERIA”

1 (uno) SKY DE PARQUE BICENTENARIO
4000 WATTS (PARA “EXPLANADA NÚCLEO
ENTRADA).
DE FERIA”

14
(catorce) PARQUE BICENTENARIO
A M P L I F I CA D O R E S “EXPLANADA NÚCLEO
P
A
R
A DE FERIA”
REQUERIMIENTO DE
AUDIO.

EQUIPO PARA LA SONORIZACIÓN DEL
EVENTO NIÑA TEPABRIL 2013

6 (seis) CABEZAS PARQUE BICENTENARIO
MÓVILES
“EXPLANADA NÚCLEO
• 2 (dos) DE 575 DE FERIA”
WATTS
•4 (cuatro) DE 1200
WATTS
2 (dos) WASH DE PARQUE BICENTENARIO
2500 WATTS CADA “EXPLANADA NÚCLEO
UNO.
DE FERIA”
18
(dieciocho) PARQUE BICENTENARIO
MICRÓFONOS.
“EXPLANADA NÚCLEO
DE FERIA”
18 (dieciocho) BASES PARQUE BICENTENARIO
PARA MICRÓFONO. “EXPLANADA NÚCLEO
DE FERIA”

8 (ocho) BOCINAS
AMPLIFICADAS

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO

2 (dos) COLORADOS
DE 2500 WATTS

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO

4 (cuatro) CABEZAS

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO

1 (uno) SEGUIDOR

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO

1 (uno) CONSOLA DE
24 CANALES

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO

2 (dos) MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO

4 (cuatro)
SENCILLOS

AUDITORIO MIGUEL
HIDALGO
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2 (dos) CAJONES TEATRO DEL PUEBLO
(BAECES)
C/2
BOCINAS C/U DE 18
PULGADAS
1
(uno)
RACK TEATRO DEL PUEBLO
AMPLIFICACIÓN
C A B L E A D O TEATRO DEL PUEBLO
N E C E S A R I O
PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” llevará a cabo la
instalación del anterior equipo, los días lunes 15
quince, martes 16 dieciséis, jueves 18 dieciocho,
viernes 19 diecinueve, lunes 22 veintidós, martes
23 veintitrés, jueves 25 veinticinco, domingo 28
veintiocho, lunes 29 veintinueve del mes de abril del
año 2013 dos mil trece, en el Parque Bicentenario,
el día jueves 25 veinticinco del mes de abril del año
2013 dos mil trece en el Auditorio Miguel Hidalgo,
y los días 14 catorce, 15 quince, 20 veinte, 21
veintiuno, 22 veintidós, 26 veintiséis y 28 veintiocho
del mes de abril del año 2013 dos mil trece en la
Explanada del Teatro del Pueblo en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
l)
De prestación de servicios técnico
profesionales con el C. PABLO MANUEL CARBAJAL
FERNÁNDEZ, por la cantidad total y neta de
$92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos
pesos 00/100 M.N.), por la presentación de
aproximadamente 90 noventa a 120 ciento veinte
minutos, cada una, del circo “ESPECTACULAR
MÁGICO CIRQUEY”, a partir del día 13 trece al 30
treinta del mes de abril del año 2013 dos mil trece,
presentándose de la siguiente manera; en el lugar
designado por “EL CLIENTE”, dentro del Parque
Bicentenario de esta Ciudad.
FECHA

FUNCIONES

HORARIOS

Sábado 13 trece “1
UNA 2 1 : 0 0
del mes de abril F U N C I Ó N v e i n t i ú n
del año 2013 dos POR DÍA”
horas
mil trece.
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Domingo
14 “2
DOS
catorce de abril FUNCIONES
del año 2013 dos POR DÍA”
mil trece

20:00 veinte
horas y 22:00
veintidós horas respectivamente.

Del
lunes
15 “1
UNA 2 1 : 0 0
quince al viernes F U N C I Ó N v e i n t i ú n
19 diecinueve de POR DÍA”
horas
abril del año 2013
dos mil trece.
Los días sábado 20 “2
DOS
veinte y domingo FUNCIONES
21 veintiuno del POR DÍA”
mes de abril del
año 2013 dos mil
trece.

20:00 veinte
horas y 22:00
veintidós horas respectivamente

Del
día
lunes “1
UNA 2 1 : 0 0
22 veintidós al F U N C I Ó N v e i n t i ú n
día
jueves
25 POR DÍA”
horas
veinticinco
del
mes de abril del
año 2013 dos mil
trece.
Del día viernes 26 “2
DOS
veintiséis al día FUNCIONES
martes 30 treinta POR DÍA”
del mes de abril
del año 2013 dos
mil trece.

20:00 veinte
horas y 22:00
veintidós horas respectivamente.

Adicionalmente hará la presentación de una función
el día 30 treinta del mes de abril del año 2013 dos
mil trece a las 11:00 once horas, con una duración
aproximada de 120 ciento veinte a 150 ciento
cincuenta minutos, por la celebración de el “Día del
Niño”.

SEGUNDO.- Se autoriza al C. JAIME RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente del
Comité de Feria TEPABRIL 2013, para que gestione,
negocie, acuerde y suscriba la totalidad de
contratos y actos necesarios dentro del marco del
proceso de planeación, organización y ejecución
de la FERIA TEPABRIL 2013; asimismo se autorice
a los representantes de este municipio para que
suscriban la documentación que con ese motivo se
genere.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 17:08
diecisiete horas con ocho minutos del día de
su fecha, recordándoles a los CC. Ediles que la
próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo jueves
11 once de abril 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 # 446 cuatrocientos
cuarenta y seis, y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del Acta número 20 veinte
de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 2 dos de abril del año 2013 dos
mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
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