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Acta #21

11 de abril de 2013

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 21 veintiuno de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
11 once de abril del año 2013 dos mil trece.

respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.

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: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Íñiguez, 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 Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 11 once de abril de 2013
dos mil trece, y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.

a)
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
“EL ÁRBOL”, ubicado en el predio denominado
“Popotes”, al Nor-Poniente de la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la escrituración de las
Vialidades y Áreas de Cesión del Fraccionamiento
“El Árbol”, ubicado por la Prolongación de la
Avenida López Mateos, de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Las Áreas de Cesión cuentan con una
superficie de 6,223.00 m2, correspondientes al
16% de los 39,344.892 m2, de superficie total del
Fraccionamiento.
TERCERO: La superficie total de las vialidades es de
10,915.72 m2.

“O R D E N

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las Actas de
las Sesiones de Ayuntamiento de fecha 27 de marzo
y 2 de abril de 2013, Ordinaria y Extraordinaria,

c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice erogar el recurso FONDEREG
2013, con aportación municipal de $ 2’141,137.00
(dos millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta
y siete pesos 00/100 M.N.), correspondientes al
50% y el otro 50% será aportación Estatal, dando
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un monto total de $ 4’282,274.00 (cuatro millones
doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), para aplicarse en el
proyecto “Modernización del Boulevard Anacleto
González Flores”, (en varios tramos), con una
superficie aproximada de 3,290 m2, incluyendo
filtros, bases y concreto hidráulico.

modificaciones y transferencias al presupuesto de
egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2013,
cabe señalar que no se modifica el presupuesto
total, el cual es por la cantidad de $322’000,000.00
(trescientos veintidós millones de pesos 00/100
M.N.).

SEGUNDO: Dicho monto se tomará del Proyecto
DUOP-0501-216 MANTENIMIENTO DE LOSAS
EN BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES, de la
partida 615.

g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice realizar la licitación
de dos camiones nuevos, con prensa de basura,
para la Jefatura de Aseo Público.

TERCERO: Lo anterior a reserva de que el recurso
FONDEREG 2013, se encuentre oficialmente
etiquetado para dicho proyecto.

VI.- VARIOS.

d)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar a la Banda de Música
de la delegación de San José de Gracia, de este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, con la cantidad
de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos
00/100 M.N.) mensuales, retroactivo al mes de
enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013.
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES
partida 445.
e)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar al Ballet Folklórico
“XOCHIQUÉTZAL” de la delegación de San José de
Gracia, perteneciente a este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con la cantidad de $1,750.00
(mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
mensuales, retroactivo al mes de enero de 2013 y
hasta el 31 de diciembre de 2013.
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013, del Proyecto EYC1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES,
partida 445.

1).- Solicitud de la fracción del Partido Acción
Nacional, de parte de la regidora C. Mónica
Alejandra Barba Martínez, Presidenta de la Comisión
de Turismo y Ciudades Hermanas.
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. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, solicitó se autorice
omitir la lectura de las Actas de las Sesiones de
Ayuntamiento de fecha 27 de marzo y 2 de abril 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 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.
NO HUBO.

f)
y
4
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V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes. votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
a)
Dictamen de la Comisión de Calles, que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que siguiente:
se autorice la nomenclatura de las vialidades del
Fraccionamiento de Uso Habitacional denominado A C U E R D O # 159-2012/2015
“EL ÁRBOL”, ubicado en el predio denominado
“Popotes”, al Nor-Poniente de la Cabecera Municipal ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
vialidades del Fraccionamiento de Uso Habitacional
denominado “EL ÁRBOL”, ubicado en el predio
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González denominado “Popotes”, al Nor-Poniente de la
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Manuel Martín del Campo Barba, Presidente de Jalisco, quedando de la siguiente manera:
la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que exponga el presente punto. •
HACIENDA ARROYO DE ENMEDIOCONTINUIDAD DE NOMENCLATURA.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, •
HACIENDA SAN RAFAEL.
señaló que en su calidad de Presidente de la •
HACIENDA SAN CIRILO.
Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y •
HACIENDA LA LABOR.
Nomenclatura, pone como antecedentes: Primero; •
HACIENDA LA PUNTA.
recibió oficio el día 12 doce de marzo de 2013 •
HACIENDA SAN CAYETANO.
por parte del Ing. Efraín Cruz González, mediante •
HACIENDA LA CANTERA.
el cual solicita la asignación de nomenclatura
oficial a las calles dentro del Fraccionamiento
de Uso Habitacional denominado “EL ARBOL” b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
ubicado en el predio denominado Popotes, al Nor- Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
Poniente del centro de esta población. Segundo; siguiente:
el día 1º de abril de 2013, recibió oficio del Arq.
Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, Jefe del PRIMERO: Se autorice la escrituración de las
Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano Vialidades y Áreas de Cesión del Fraccionamiento
Municipal, donde menciona que la propuesta de “El Árbol”, ubicado por la Prolongación de la
los solicitantes no duplica ninguna nomenclatura Avenida López Mateos, de esta ciudad de Tepatitlán
existente de acuerdo a las bases de datos con que de Morelos, Jalisco.
cuentan estos Departamentos. Tercero; se aprobó
la propuesta de nomenclatura del Fraccionamiento SEGUNDO: Las Áreas de Cesión cuentan con una
de Uso Habitacional “EL ARBOL”, en la sesión VI de superficie de 6,223.00 m2, correspondientes al
la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y 16% de los 39,344.892 m2, de superficie total del
Nomenclatura con fecha del 3 de abril de 2013. En Fraccionamiento.
las consideraciones se las pueden ahorrar, y en el
dictamen que propone autorizar la nomenclatura TERCERO: La superficie total de las vialidades es de
de las vialidades del fraccionamiento de uso 10,915.72 m2.
habitacional denominado “El Árbol”, ubicado en el
predio denominado “Popotes” al Nor-poniente de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
la cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Jalisco, quedando de la siguiente manera: Hacienda Castellanos Navarro, Presidente de la Comisión
Arroyo de Enmedio- continuidad de nomenclatura, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
Hacienda San Rafael, Hacienda San Cirilo, Hacienda exponga el presente punto.
La Labor, Hacienda La Punta, Hacienda San Cayetano
y Hacienda La Cantera. Está a su consideración.
El regidor C. Octavio Castellanos Navarro, señaló
que es una petición del mismo fraccionamiento
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González del punto anterior, fraccionamiento El Árbol, que
Arana, puso a consideración el presente punto está ubicado por la Av. López Mateos, a un lado de
tal y como se presenta en el orden del día. En Hacienda Popotes, o pudiera ser continuación del
www.comunicaciontepa.com
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fraccionamiento Hacienda Popotes. En éste, le están doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta
pidiendo parte del trámite para llegar a la conclusión y cuatro pesos 00/100 M.N.), para aplicarse en el
de una urbanización, en el cual les están pidiendo proyecto “Modernización del Boulevard Anacleto
que escrituren las vialidades y las áreas de cesión a González Flores”, (en varios tramos), con una
favor de este ayuntamiento, este fraccionamiento a superficie aproximada de 3,290 m2, incluyendo
lo mejor se encuentra en un 30 o 40%, aclarando que filtros, bases y concreto hidráulico.
no están recibiendo el fraccionamiento en sus obras
de construcción en su infraestructura, simplemente SEGUNDO: Dicho monto se tomará del Proyecto
van a tener el dominio, (la posesión de los predios y DUOP-0501-216 MANTENIMIENTO DE LOSAS
de lo que es las vialidades). Ya se pasó por el área de EN BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, de la
Planeación, cumple con los requisitos, tiene licencia partida 615.
de urbanización expedida del año pasado. También
se pasó por el Consejo Municipal de Desarrollo TERCERO: Lo anterior a reserva de que el recurso
Urbano; entonces, ya nada más queda ponerlo a FONDEREG 2013, se encuentre oficialmente
consideración del pleno para que se autorice y siga etiquetado para dicho proyecto.
el trámite de este fraccionamiento adelante, y ya
después se hará la entrega de recepción de obras. El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Castellanos Navarro, Presidente de la Comisión
Arana, puso a consideración el presente punto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
tal y como se presenta en el orden del día. En exponga el presente punto.
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes El regidor C. Octavio Castellanos Navarro, señaló
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el que esta es una petición para poder ejercer en este
siguiente:
Ejercicio Fiscal 2013 el FONDEREG, que es el Fondo
de Desarrollo Regional. En ese sentido ya ha tenido
A C U E R D O # 160-2012/2015
intervenciones y reuniones el Presidente Municipal
con los diversos presidentes de la Región, porque
PRIMERO: Se autoriza la escrituración de las es un fondo regional o que se debe de utilizar en
Vialidades y Áreas de Cesión del Fraccionamiento infraestructura regional. ¿Por qué el monto?, es el
“El Árbol”, ubicado por la Prolongación de la monto que se generó en esa reunión conforme a
Avenida López Mateos, de esta ciudad de Tepatitlán la marginación de los municipios; por ejemplo,
de Morelos, Jalisco.
nosotros en Tepatitlán el fondo nos aporta el 50%, por
no considerarse un municipio de alta marginación,
SEGUNDO: Las Áreas de Cesión cuentan con una hay municipios que a lo mejor alcanzaron un fondo
superficie de 6,223.00 m2, correspondientes al de un 60 o 70%; por lo tanto el recurso sería ese,
16% de los 39,344.892 m2, de superficie total del que el Ayuntamiento de la partida que ya se había
Fraccionamiento.
previsto en el Presupuesto de Egresos, la partida
cuenta con $2’500,000 (dos millones quinientos mil
TERCERO: La superficie total de las vialidades es de pesos), se tomen de ahí los $2’141,000 (dos millones
10,915.72 m2.
ciento cuarenta y un mil pesos) para ese proyecto. La
idea es a propuesta de como se quedó priorizada,
que se dé mantenimiento, no tanto mantenimiento,
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo sería quitar todas las losas o las que se alcanzaron a
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo quitar que están destruidas en el boulevard, habría
siguiente:
que quitar desde las bases, las losas y hacer todo
nuevo, para esto ya después cuando se tenga el
PRIMERO: Se autorice erogar el recurso FONDEREG recurso, se tendría que hacer una licitación para ver
2013, con aportación municipal de $ 2’141,137.00 qué empresa lo haría y así poder llevar a cabo el
(dos millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta proyecto. Está a su consideración.
y siete pesos 00/100 M.N.), correspondientes al
50% y el otro 50% será aportación Estatal, dando El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
un monto total de $ 4’282,274.00 (cuatro millones primero que nada cree que es buena la voluntad de
6
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tratar de arreglar el gran problema que tienen del eso, tampoco se pudiera ejercer en ese sentido iba
boulevard de que está completamente desbaratado –curarlo sin salud- por decir así, que no estuviera
y es prácticamente la vía más transitada del etiquetado para esto.
municipio; sin embargo, ve dos particularidades; la
primera, es un proyecto que repararlo cuesta más El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de $50’000,000 (cincuenta millones de pesos) y la Arana, comentó que sí existe un acta de priorización
verdad no le están dando una aspirina al problema, de obras, (mostrándoselas en ese momento), el
y cree que, primero, no se está considerando cual aparecen todas las obras de cada uno de los
que cuesta otro tanto levantar las losas y ahí solo municipios, aparecen todos los nombres y las firmas
están considerando en ponerlas, se necesitarían de los Presidentes Municipales de la Región Altos
otros $4’000,000 (cuatro millones), para hacer el Sur, ahí viene el listado, mismo que se le puede sacar
levantamiento; y segundo, cree que este dinero a una copia de cuales son las obras de cada uno de los
como se venía utilizando FONDEREG anteriormente, municipios, es un Fondo Regional a qué obedece
podrá ser mejor utilizado dándole accesos cada uno de los recursos de la bolsa regional y cómo
peatonales, semaforización e iluminación al camino se va a distribuir en la región, que para esto que se
hacía la universidad, que ahí sí se vería reflejado los haya etiquetado FONDEREG 2013 Tepatitlán de
cuatro millones, en una inversión que beneficiarían Morelos, que es para el proyecto “Modernización
casi a cuatro mil o cinco mil estudiantes. Están de del Boulevard Anacleto
González Flores, en
acuerdo con el hecho de querer remodernizar, es varios Tramos”, la cantidad que le corresponde al
reactivar y revivir un proyecto fallido de hace seis municipio de $2’141,137.00 (dos millones ciento
años; pero si quieren que FONDEREG, por su cuarenta y un mil ciento treinta y siete pesos 00/100
función, estaría mejor utilizado, porque no es mucha M.N.), otra cantidad igual del Gobierno del Estado,
la cantidad como tal, son sólo $4’000,000 (cuatro dando un total de $4’282,274.00 (cuatro millones
millones), que se le diera beneficio a proyectos doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y
que ya están trabajando y que esto se le pudiera cuatro pesos 00/100 M.N.), sí está dentro del acta de
dar acceso a los universitarios con iluminación, un priorización de obras de la Comisión Permanente
paso peatonal, ya que no lo hay, que solamente del Comité de la Región III Altos Sur del Estado de
es vehicular, y con continuidad de semaforización Jalisco; entonces, sí es oficial, a lo mejor no se tenía
para evitar más accidentes en lo que es la Colosio el acta en ese momento cuando se dictamina; pero
donde termina la carretera y lo que sería la entrada es por eso que se dio a la tarea de conseguirla y
a la universidad, nada más eso es lo que quería ahí la tiene. Referente a lo que comenta el regidor
comentar.
Alfonso, sobre la iluminación y del ingreso a
CUALTOS, decirles que sí existe un recurso en el
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, presupuesto de la Federación, el cual ya se está
señaló que en el inciso c) en el punto tercero, dice: trabajando, se han tenido algunos problemas
Lo anterior a reserva de que el recurso FONDEREG por los vecinos del camino al ingreso, porque
2013, se encuentre oficialmente etiquetado; actualmente son 9 metros lo que está liberado de
entonces no están seguros de que esté etiquetado vía, y se está solicitando 18 metros, el doble de lo
para esa obra.
que tiene ahorita, porque la intención es que sea
un ingreso a 4 carriles, ya sea con un pequeño
El regidor C. Octavio Castellanos Navarro, señaló camellón y un andador. Por un lado, el problema
que viéndolo en la Comisión, fue un punto que con los vecinos es porque ya no quieren ceder más
pusieron a petición de la fracción del PRI en el sentido terreno; entonces, están ahí atorados y la Rectora
y en autorización con ellos votaron en mayoría, en el de CUALTOS nos está apoyando con los vecinos
sentido de que no tenía el documento oficial de que en tratar de convencerlos, porque ellos piden algo
estuviera etiquetado, simplemente lo tienen verbal, que está fuera de la ley, que es que piden metro
en ese sentido es, y está en el listado de priorización, por metro, metro de ahí, un metro en otro lugar
es la obra que está etiquetado para el FONDEREG unas permutas en propiedades ya urbanizadas;
2013, para poderlo ejercer, no la tiene a la mano, entonces, es ilegal, no pueden ceder a eso; pero
no la pudieron conseguir, por cuestiones de que están viendo otras opciones, incluso de modificar
en el Gobierno del Estado, estaban de vacaciones, el trazo del ingreso, se está viendo esa parte. Si hay
las dos semanas pasadas; pero por eso pusieron un recurso ya etiquetado, en el cual están tal vez a
ése, se supone que si no estuviera etiquetado para unas semanas de iniciar, que es desde la caseta de
www.comunicaciontepa.com
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cobro, desde el inicio a la autopista hasta la puerta manera y fue lo que se pudo rescatar por parte de
del Centro Universitario, y si se tiene contemplado Tepatitlán, si son más metros cuadrados y se van a
por parte del Ramo 33, que serían de las primeras ver con programas con CEMEX, Mariana Trinitaria
obras ya del ejercicio Fiscal 2013, un puente y otros recursos y que se haga en otra etapa ya si
peatonal que cruzaría a la altura más o menos del no es por FONDEREG que se haga por otra bolsa,
templo de ahí de Popotes, porque los que están por supuesto que hay más losas dañadas, con este
en el fraccionamiento Popotes que cruzan o que presupuesto se van a cambiar las más dañadas para
tienen que ir a estudiar a la Telesecundaria, que que no afecte a que se dañen todas más, pero sí se
tienen que cruzar la carretera, porque nada más pretende dar continuidad a esto.
hay un puente peatonal que cruza la autopista; pero
no la carretera a Yahualica; entonces, también se La regidora C. Miriam Guadalupe González
tiene una obra complementaria que tendría que González, señaló que quiere pensar que este
ser ese puente peatonal con rampas que andaría trabajo se va a realizar con gente bien capacitada,
alrededor de $1’300,000 (un millón trescientos mil que sepa cómo levantarlas para volver a instalar,
pesos), entonces en cuanto se libere o se resuelva porque como lo comenta de que al levantar una
el problema de derecho de vía de la ampliación del losa pueden tronar la de al lado que pueda estar
camino, ya estarían iniciando ese trabajo, y se va a bien y así se va el camino, entonces sí pedir que
ser, obviamente se tendría que iluminar.
cuente con gente capacitada que sepa levantar las
losas para volver a instalar, que se tenga mucho
La regidora C. Miriam Guadalupe González cuidado si se va a licitar para que de verdad quede
González, preguntó que específicamente en el subsanado y el próximo año no vuelvan a ver las
punto de –aquí lo llamamos de modernización del mismas losas tronadas, o no se diga en este año en
boulevard-, cuando no es así, es resanar el boulevard mayo o junio con las lluvias.
¿Hay un proyecto para el próximo año para seguir
subsanando los errores que se tuvieron ya en este El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
boulevard?, porque no se habla de 3,290 metros, Arana, contestó que técnicamente se tendrán que
en realidad no es nada, y al levantar una losa, tener todos los cuidados para que sea una obra bien
pueden tronar la siguiente y así se van a lo mejor hecha, por supuesto que se tendrá esa precaución.
en un pedacito nada más, hay próximos proyectos
para los siguientes años, para seguir subsanando o La regidora C. Miriam Guadalupe González
resanando esta Avenida, o nada más van a arreglar González, comentó que la intención de la pregunta
eso y ahí se van a quedar.
es para darle una respuesta a los ciudadanos porque
ellos son los que tienen la inquietud de cómo estar
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González transitando por esta avenida, está bien que ahora
Arana, contestó que en primera saben que los sea esto y el próximo año se pueda meter otro
metros cuadrados que son en el boulevard son proyecto y terminar de arreglar todo el boulevard.
de alrededor de 10 mil metros cuadrados, son los
más dañados, no se van a levantar todas las losas, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
saben que las que están dañadas son alrededor Arana, señaló que sí se estarán buscando otras
de poquito menos de 10 mil metros, eso sería opciones para que se pueda superar la meta,
una etapa, esa cantidad realmente es por la bolsa saben que es la Carretera Federal 80, y si se le puso
regional, cuando se hace la priorización de obras nombre a la modernización fue porque así lo pedía
pues cada presidente hace su propuesta y es una la Secretaría de Planeación para que quedara más
votación democrática, la realidad es que si se concreto el nombre.
ponen de acuerdo más del 50% de los Presidentes
Municipales sale la mayoría de la bolsa, si realmente El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó si
lo ven de esa manera pues es injusto porque se tiene contemplado licitar o hacerlo directamente
Tepatitlán tiene casi el 40% de la población y el municipio este proyecto.
únicamente del 10% del recurso regional, entonces
a eso obedece esa cantidad, por supuesto que la El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
propuesta que se hizo fue mucho mayor en metros que sí comentó la idea de licitarlo, igual con eso
cuadrados, más sin embargo a la hora de votar los contestan a la regidora Miriam, la idea es licitarlo
Presidentes Municipales de la región votaron de esa y claro que lleva cierto proceso, uno de ellos es
8
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que pongan una fianza, para que si llegara a fallar DUOP-0501-216 MANTENIMIENTO DE LOSAS
otra vez esas losas para con esas fianzas llegar a EN BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, de la
proceder y lo repare la empresa, pero sí se tiene partida 615.
contemplada la licitación.
TERCERO: Lo anterior a reserva de que el recurso
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González FONDEREG 2013, se encuentre oficialmente
Arana, puso a consideración el presente punto etiquetado para dicho proyecto.
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 d)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el que se autorice lo siguiente:
siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar a la Banda de Música
A C U E R D O # 161-2012/2015
de la delegación de San José de Gracia, de este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, con la cantidad
PRIMERO: Se autoriza erogar el recurso FONDEREG de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos
2013, con aportación municipal de $2’141,137.00 00/100 M.N.) mensuales, retroactivo al mes de
(dos millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013.
y siete pesos 00/100 M.N.), correspondientes al
50% y el otro 50% será aportación Estatal, dando SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del
un monto total de $4’282,274.00 (cuatro millones Presupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYCdoscientos ochenta y dos mil doscientos setenta 1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES
y cuatro pesos 00/100 M.N.), para aplicarse en el partida 445.
proyecto “Modernización del Boulevard Anacleto
González Flores”, (en varios tramos), con una El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
superficie aproximada de 3,290 m2, incluyendo Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
filtros, bases y concreto hidráulico.
Carmen Leticia Mora de Anda, Presidenta de la
Comisión de Cultura, para que exponga el presente
El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su punto.
responsabilidad la obra objeto del convenio que se
autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
Públicas del Estado de Jalisco, en los términos que este punto es para autorizar que se les den
y condiciones que se pacten; asimismo para los aportaciones mensuales para la banda municipal
efectos que disponen los artículos 2ª fracción II y de San José de José de Gracia, este proyecto ya
3ª fracción III, en relación con los artículos 5ª tercer está aprobado al igual que la partida, sólo que está
párrafo y 13, fracción I, (inciso a), todos de la Ley aprobado en lo global de 21 mil pesos anuales, la
de Deuda Pública del Estado para que afecte las única modificación es que se está dividiendo esta
participaciones estatales que correspondan al cantidad en 12 mensualidades, retroactivo al mes
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para de enero debido a que no se les ha entregado por
que en caso de incumplimiento de las obligaciones la misma razón.
que asuma el Gobierno Municipal, realice las
retenciones necesarias, hasta por la cantidad de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
$2’141,137.00 (dos millones ciento cuarenta y Arana, puso a consideración el presente punto
un mil ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.), tal y como se presenta en el orden del día. En
para la obra “Modernización del Boulevard votación económica les preguntó si lo aprueban.
Anacleto González Flores”, (en varios tramos), en Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
el entendido de que si la obra fuese continuada que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
durante posteriores administraciones y ejercicios siguiente:
presupuestales, se prorrogará automáticamente
la mencionada autorización para afectación de las A C U E R D O # 162-2012/2015
aportaciones.
PRIMERO: Se autoriza apoyar a la Banda de Música
SEGUNDO: Dicho monto se tomará del Proyecto de la delegación de San José de Gracia, de este
www.comunicaciontepa.com

9

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
Municipio de Tepatitlán de Morelos, con la cantidad (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos mensuales, retroactivo al mes de enero del 2013 y
00/100 M.N.) mensuales, retroactivo al mes de hasta el 31 de diciembre del 2013.
enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre del 2013.
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del Presupuesto de Egresos 2013, del Proyecto EYCPresupuesto de Egresos 2013 del Proyecto EYC- 1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES,
1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES partida 445.
partida 445.
e)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar al Ballet Folklórico
“XOCHIQUÉTZAL” de la delegación de San José de
Gracia, perteneciente a este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con la cantidad de $1,750.00
(mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
mensuales, retroactivo al mes de enero del 2013 y
hasta el 31 de diciembre de 2013.
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del
Presupuesto de Egresos 2013, del Proyecto EYC1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES,
partida 445.
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,
señaló que es prácticamente el mismo caso, estaba
presupuestado en lo global la misma cantidad de
21 mil pesos y la petición es nada más para que se
entregue en mensualidades.
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 # 163-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza apoyar al Ballet Folklórico
“XOCHIQUÉTZAL” de la delegación de San José de
Gracia, perteneciente a este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con la cantidad de $1,750.00
10

f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen las
modificaciones y transferencias al presupuesto de
egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2013,
cabe señalar que no se modifica el presupuesto
total, el cual es por la cantidad de $322’000,000.00
(trescientos veintidós millones de pesos 00/100
M.N.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, mencionó que invitó al Tesorero L.C.P. Mario
Franco Barba y al Jefe de Egresos, por si hubiese
alguna duda sobre la propuesta de las partidas o de
las modificaciones que se le están haciendo sobre
el mismo presupuesto de Egresos que corresponde
al mismo ejercicio 2013, ahí se anexa el dictamen
en sus anexos. Preguntó si alguien tiene alguna
pregunta o se le concede el uso de la voz al Tesorero
para que explique de forma general que es lo más
significativo en el presupuesto a la modificación
que se está haciendo.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
tiene dudas respecto del por qué las modificaciones,
sobre todo le llama la atención una disminución en
presupuesto de aportaciones federales, grandes, a
esta alturas del año el por qué de la modificación
de las partidas y el ajuste a este presupuesto, si se
puede comentar algo más específico.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que para ese tipo de dudas le
solicitó que se autorice que intervengan el Tesorero
así como el Jefe de Egresos del Ayuntamiento para
que puedan aclarar esos tipos de dudas técnicas
que obedecen a cada una de esas modificaciones;
puso a consideración la votación para que se
les de el uso de la voz a ambos funcionarios En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento.
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está otra partida un poco mas delante de equipos
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González de comunicación y telecomunicación 565 menos
Arana, preguntó si escucharon la pregunta que $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
realizó el regidor C. Enrique Vargas Soto, referente este millón de pesos que se esta disminuyendo aquí
a la modificación, o si no que ahorita la vuelva a surge a raíz de un acuerdo de ayuntamiento que se
mencionar, sí la escucharon.
presenta para restarle esas cantidades a Seguridad
Pública de su presupuesto, en virtud de que esas
El Jefe de Egresos L.N.I. Atanasio Ramírez Torres, partidas están consideradas en SUBSEMUN 2013,
contestó que con respecto a la pregunta que y se agregan a la partida 113 de sueldos y salarios
realizó el regidor, de las Aportaciones Federales en virtud de la regularización salarial que se aprobó
aparece menos -$127,000.00 (ciento veintisiete en el acuerdo # 111-2012/2015 de la sesión de
mil pesos 00/100 M.N.), pero no es que se está ayuntamiento del mes de febrero.
disminuyendo, a raíz de que hay modificaciones
en los recursos, el hecho no cabe dentro de esa El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
columna y si se van a las ultimas columnas que que se vio en la comisión y es una buena noticia
dicen otros, están reflejados de incremento esos y cabe mencionar aquí que se recuperó a
$127,000 (ciento veintisiete mil pesos 00/100 M.N.), SUBSEMUN y por eso ese dinero ya no se tiene
únicamente se cambió de columna por cuestión de que erogar directamente del Ayuntamiento, sino
espacio pero no modifica, si se ve el presupuesto que se va a erogar por SUBSEMUN y esa partida
global de $322,000 000.00 (trescientos veintidós se va directamente a los sueldos que ya se había
millones 00/100 M.N.), se mantiene igual, que es aprobado en la Comisión de Hacienda.
el presupuesto inicial y las Aportaciones Federales
son $84,371 000.00 (ochenta y cuatro millones El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
trescientos setenta y un mil 00/100 M.N.) mas los Arana, mencionó que existen cambios significativos
$127,000.00 (ciento veintisiete mil 00/100 M.N.), que se tienen en las partidas de Seguridad Pública
que aparecen en la penúltima columna, en una está por esa razón, hasta ahorita se hizo la apertura de
negativa y en otra está positiva.
las cuentas, no se ha recibido hasta ahorita ningún
centavo de SUBSEMUN, pero se supone que ya el
El regidor C. Enrique Vargas Soto, mencionó que municipio está dentro nuevamente del programa.
la parte que se refiere al Equipo de Defensa y de
Seguridad hay cuatro renglones que se modifican El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de las Aportaciones Federales dos por $800,000.00 Arana, señaló que ya que no hay más preguntas,
(ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y otros dos por se cierra la participación del Tesorero y del Jefe de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), Egresos. Puso a consideración el presente punto
se está hablando de $2´000,000.00 (dos millones tal y como se presenta en el orden del día. En
de pesos 00/100 M.N.) menos de las Aportaciones votación económica les preguntó si lo aprueban.
Federales en el Equipo de Defensa de Seguridad Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
y de Maquinaria y otros equipos de herramientas, que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
preguntando por qué bajan esos $2´000,000.00 siguiente:
(dos millones de pesos 00/100 M.N.) de Aportación
Federal.
A C U E R D O # 164-2012/2015
El Jefe de Egresos L.N.I. Atanasio Ramírez Torres,
preguntó qué partida es.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, contestó es la
5500 de Equipo de Defensa y Seguridad.
El Jefe de Egresos L.N.I. Atanasio Ramírez Torres,
contestó que en esa partida existe un acuerdo
de ayuntamiento que dice, Equipo de Defensa y
Seguridad son $800,000.00 (ochocientos mil pesos
00/100 M.N.), los que se están reduciendo, y también

ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones y
transferencias al presupuesto de egresos
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, cabe
señalar que no se modifica el presupuesto total,
el cual es por la cantidad de $322’000,000.00
(trescientos veintidós millones de pesos 00/100
M.N.), conforme a los documentos que se
acompañan de forma impresa y en medio
magnético.
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g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y si se consideró esa opción que inclusive, pidieron
Patrimonio, para que se autorice realizar la licitación al área de Gestión, que viera la opción de que se
de dos camiones nuevos, con prensa de basura, aprovechara el ofrecimiento de Mariana Trinitaria
para la Jefatura de Aseo Público.
para el camión.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que es un punto que correspondería
a la Comisión de Aseo Público, pero se vio dentro
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio por las
cantidades que representa en la compra de estos
camiones, no sabe si quiera hacer un comentario el
regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra al respecto.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que el 12 de febrero recibieron un oficio de parte
del Jefe de Aseo Público, el Ing. José Luis Serna
Torres, donde solicita la adquisición de camiones de
basura, ya que muchos de los camiones que tienen
ya están viejos y se gasta mucho en la reparación y
otros ya no tienen reparación y ellos hablan de la
intención de comprar camiones nuevos para dar un
mejor servicio ya que los camiones se tienen desde la
administración 2007-2009, que esa administración
dejó 3 camiones nuevos para la siguiente, y son los
20 camiones que se tienen, unas trocas que están
recogiendo al aire libre, la ciudad ha ido creciendo
y el servicio se tiene que dar a toda la ciudadanía,
es la razón por la que se ha solicitado el adquirir
estos dos vehículos para dar un buen servicio a la
ciudadanía.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio se presentaron algunas cotizaciones de
vehículos usados que se trajeran de la frontera, más
sin embargo, se decidió que se compraran nuevos,
y es por eso que se está presentando para que se
realice la licitación de los camiones nuevos para
Aseo Público.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
efectivamente, esta solicitud ya la habían analizado
en la Comisión de Aseo Público, inicialmente con
la solicitud de un camión, fue una solicitud que
inicialmente presenta una solicitud y una cotización
y consideraron que aprobar la adquisición con una
sola cotización no se ajustaba al procedimiento
y pidieron que a través de Proveeduría buscaran
otras cotizaciones; en la siguiente reunión llega
la solicitud ya con otras cotizaciones y surgió el
comentario de que la asociación Mariana Trinitaria
tenía opción de ofrecer camiones para este servicio,
para las condiciones más favorables, su pregunta es
12

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que sí se consideró esa posibilidad,
la congregación Mariana Trinitaria, primero lo que
es en vehículos y equipos de ese tipo cree que
nada más participaba con un 10% o 15%, a reserva
de que le den prioridad a lo que tiene que ver con
cemento, láminas y materiales que son más bien
para programas sociales, entonces eso depende
mucho de la disponibilidad y como lo marcan sus
reglas o su acta constitutiva lo más seguro que no
iba a alcanzar para eso e implicaría esperar un par
de meses para saber si se podía o no participar y
por el bajo porcentaje que pudieran aportar no es
algo significativo, y en cuanto al costo-beneficio de
esperar para ver si se podría acceder, se decidió
ya no tomar en cuenta esa opción, asimismo el
porcentaje sólo participaba en la prensa más no en
el chasís por eso mismo se decidió de esta manera.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
señaló que sería bueno que Adquisiciones vea esto
y que se lleve a cabo por medio de Proveeduría.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, mencionó que claro que sí, incluso es lo que
se está pidiendo, que se realice la licitación y ya el
Comité de Adquisiciones hará el proceso.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que en el reglamento de
compras sí lo marca por medio de la licitación, la
maneja Proveeduría y tiene que ser por medio
de publicación en medios, para que lleguen las
empresas que quieran participar, Proveeduría no
invita a nadie, ellos tienen que llegar.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que la solicitud que se hizo a Proveeduría, ellos se
dieron a la tarea de buscar el 22 de febrero y envía un
oficio ya con tres cotizaciones de diferentes marcas,
diferentes empresas y demás para que se pudiera
decidir, cree que va a servir para Proveeduría y ver
las características.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que no sabe si vayan a utilizar
esas tres cotizaciones que ya tienen, pero si siguen
el reglamento como es, no se pueden utilizar, tiene
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que ser publicado en los medios de comunicación Morelos Jalisco. SEGUNDO.- Se autoriza someter a
y ya las empresas tienen que llegar a Proveeduría.
la aprobación del Pleno hacer un reconocimiento AL
HIJO AUSENTE, para las siguientes personalidades:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González 1.- Monseñor Raúl Gómez González.- Primer Obispo
Arana, mencionó que ese es el proceso que se va a de Tenancingo Estado de México;
seguir y es el que esté apegado a las leyes.
2.- Presbítero Ignacio Alcalá Alcalá.- Superior
General de la Congregación Misioneros del Sagrado
La regidora C. Graciela García Ramírez, mencionó Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe; 3.que se acordó en la comisión cuando se vio lo de Lic. Pablo Leopoldo Martín del Campo Fernández.los camiones que esas cotizaciones fueron cuando Empresario y Ganadero.
se hizo la solicitud anteriormente, pero ahora se va a
seguir como lo marca el reglamento con la licitación, El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
la publicación y todo como lo marca el reglamento. preguntó si del Hijo Ausente se le daba a una
sola persona o se le da a varias, porque cree que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González anteriormente se le daba a una sola persona.
Arana, puso a consideración el presente punto
tal y como se presenta en el orden del día. En La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
votación económica les preguntó si lo aprueban. contestó que le tocó ir a varios eventos que se le
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes daba a dos o tres personas el reconocimiento, se
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el acuerda cuando se le entregó a César de Anda y
siguiente:
también a otra persona de Pegueros que está en
Tijuana, otra ocasión que se le entregó al Señor Cura
A C U E R D O # 165-2012/2015
Salvador Zúñiga y al Padre Luis Carlos, entonces sí
ha habido eventos en que se le da a más de una
ÚNICO.- Se autoriza realizar la licitación de dos persona.
camiones nuevos, con prensa de basura, para la
Jefatura de Aseo Público.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que con todo respeto, a él le gustaría
que cuando propusieran a una persona para un
reconocimiento de esta categoría, den a conocer
VI.- VARIOS
su trayectoria, por ejemplo lo que han hecho por
el municipio, en el caso de la Casa Hogar saben la
1).- Solicitud de la fracción del Partido Acción labor que tienen tan importante en sacar adelante
Nacional, de parte de la regidora C. Mónica tantos niños, el caso de Raúl Gómez, lo conoce y es
Alejandra Barba Martínez, Presidenta de la Comisión Obispo, pero le gustaría que se dijera su aportación
de Turismo y ciudades Hermanas.
al municipio de Tepatitlán, Nacho ha trabajado
muchísimo, ha sido una persona que ha batallado
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González mucho incluso para ser sacerdote y siempre habla
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. de Tepatitlán y de la congregación, en el caso de
Mónica Alejandra Barba Martínez, Presidenta de la Pablo Martín del Campo se imagina que es hijo
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, para de Paviche, quien está velando a su mamá en
que exponga el presente punto.
estos momentos, pero sí le gustaría saber qué han
aportado al Municipio de Tepatitlán, está de acuerdo
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, en que se le haga el reconocimiento, simplemente
señaló que en la Comisión de Turismo y Ciudades qué han aportado al municipio estas personas, qué
Hermanas se hizo el dictamen para las personas han hecho para que merezcan el reconocimiento
que se van a reconocer para el Hijo Ausente y la de todo el pueblo de Tepatitlán.
Presea 30 de Abril, dándole lectura al dictamen:
PRIMERO.- Se autoriza someter a la aprobación del La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
Pleno la entrega del reconocimiento PRESEA 30 DE contestó que se les entregó la reseña de las
ABRIL a la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, personas que se proponen, excepto del Lic. Pablo,
por su gran labor Social y Humanitaria durante por la situación que acaba de comentar, ella estuvo
más de 30 años en este Municipio de Tepatitlán de hablando con ellos y como su mamá estuvo muy
www.comunicaciontepa.com
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enferma y desgraciadamente falleció por eso extraordinaria, sin embargo, quiere hacer una
no se anexa la reseña, en caso del Padre Nacho propuesta, que la tercer propuesta del Lic. Pablo
quien es fundador de los Misioneros del Sagrado Leopoldo Martín del Campo Fernández, no sea Pablo,
Corazón, cuando estuvo en Tepatitlán, aparte de ser sino sea la familia Martín del Campo Fernández,
encargado del Seminario, lo de la escuela de Juan efectivamente, Paviche grande durante muchos
Pablo II que ahora es el Renacimiento, él la tomó y se años aportó mucho a las hermanas del Señor de
la llevó a las instalaciones del Seminario, entonces la Misericordia y al Santuario y fue una gente que
contribuyó mucho en cuestión de la educación.
puso muy en alto a Tepatitlán, pero cree que ese
reconocimiento va a toda su familia encabezada por
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló él, desafortunadamente murió la mamá ayer, pero
que el caso de la familia del Lic. Pablo, una de preferiría que ese reconocimiento no fuera al hijo,
las aportaciones mayores que ha tenido como sino a toda la familia Martín del Campo Fernández.
empresario y fraccionador aquí en Tepatitlán y que
no es una labor altruista, otra es que ha ayudado La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
mucho a monjitas del Señor de la Misericordia o no comentó que hay que considerarlo porque se estuvo
recuerda el nombre exacto, las del Colegio Niños revisando documentos y cree que se había dado
Héroes, al templo del Señor de la Misericordia reconocimiento al papá y fue póstumo, habría que
también lo ha apoyado en demasía, varios ver porque aquí casi siempre es para una persona,
candelabros fueron regalados por parte de la familia en este caso sería una familia, hay que considerarlo,
y también esta familia es la mayor promotora para la porque más que nada él sería como representante
beatificación del Padre Ramírez.
de la familia.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que hablando del Padre Ignacio Alcalá, es oriundo
de esta ciudad y siempre se ha dedicado al servicio
de los jóvenes aparte de su labor como sacerdote
y educador, porque en sus tiempos de juventud
cuando estuvo aquí como sacerdote se dedicaba
a ir y visitar a los muchachos en los barrios más
pobres de la ciudad y con sus seminaristas a
ayudarles no solamente en cuestión de catecismo,
también les enseñaba a leer y a escribir, tarea que
hacían los jueves y los sábados por la tarde; también
encontraron en el Padre Raúl Gómez, Obispo,
originario de la Capilla de Guadalupe y estuvo
muchos años en la parroquia de la Sagrada Familia y
trabajando con jóvenes y específicamente junto con
el Padre Beto y el Padre Luis Carlos iniciaron a trabajar
a favor de los muchachos drogadictos y alcohólicos,
para que luego su proyecto se concretara en la Casa
de Recuperación del Señor de la Misericordia que
está cerca del seguro nuevo, entonces es mucha la
aportación con los jóvenes en este sentido, y ya de
Paviche como se mencionaba, han dado el apoyo
que ha dado a varias instituciones de la ciudad,
calladamente lo han hecho, no les gusta mucho
hacerse notar, pero sí han estado apoyando en ese
sentido a la ciudad.

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que por eso propone a la familia.

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, comentó que conoce muy bien al Obispo
y perfectamente a Nacho porque han sido amigos
desde jóvenes y cree que han hecho una labor

El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló
que cree que Pablo es el que está más cercano a la
ciudad de Tepatitlán, por los negocios que maneja
y es el que más viene a Tepatitlán y pudiera ser que
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El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
estaría bien de esa manera, al fin y al cabo no nada
más sería para Pablo sino para todos los hermanos
que siguen con esa labor, ellos aunque viven en
Guadalajara se sienten de Tepa y siempre han
buscado la forma de estar ayudando a la comunidad.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, comentó que está bien porque son varios
hermanos y alguno pudiera decir -que por qué a
Pablo mi hermano si toda mi familia ha hecho esto, se le hace más justo y es cierto que se le hizo un
homenaje a Pablo y su esposa Sarita también quería
mucho a Tepa, le consta porque varias ocasiones la
acompañó.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
manifestó que estaría muy bien representada la
familia al recibir un reconocimiento uno de sus
miembros, además no cierran la opción de que sigan
recibiendo posteriores reconocimientos al resto
de la familia, para que todos en algún momento
lleguen a ostentar algún reconocimiento similar.
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hoy le toca a Pablo y mañana o pasado le toque a la mañana, no recuerda qué día, que después de la
otro hermano, cree que cuando es una familia se Sesión se estuvo dando un informe del certamen,
pierde un poco lo que es, sería cuestión de verlo.
estaba aquí el Presidente del Comité de Feria y la
mayoría de los regidores, les hizo la invitación para
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, que pensaran en una persona o una institución
preguntó que por qué no les hacen llegar a todos para hacer la entrega de la Presea 30 de Abril, y en
los regidores con tiempo para que pueda aportar tres personas para hacer el reconocimiento de los
algo, porque ahí ya se los llevan digerida, los hijos ausentes, y dijo textualmente que la regidora
nombres y todo, y otra cosa muy importante, si se Mónica es la responsable de quién se agarró para
fijan los cuatro reconocimientos están relacionados que saque adelante esto, que le hagan llegar las
con la cuestión religiosa, hay otros ámbitos en propuestas y entonces ven, no sabe las propuestas
Tepatitlán para reconocer gente, no solamente en que recibió la regidora, pero ese día el señor Jaime
la cuestión religiosa, de los cuatro, si se fijan, uno es Rodríguez se los hizo saber.
obispo, otro es líder de una congregación, otro por
apoyo a las hermanas del Señor de la Misericordia y El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
al Santuario y el otro a la Casa Hogar Cristiana que Arana, puso a consideración el presente punto
empezó el Padre Charly, entonces los cuatro están tal y como se presenta en el orden del día. En
relacionadas con la cuestión religiosa, está bien, votación económica les preguntó si lo aprueban.
Tepatitlán es una ciudad eminentemente apegada Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
a nuestra religión, pero cree que hay otros ámbitos que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
de gente que ha destacado, por eso decía que den siguiente:
la oportunidad con tiempo a los regidores de que
cuando se vaya a hacer un reconocimiento poder
aportar más nombres.
A C U E R D O # 166-2012/2015
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
manifestó que nunca fue la intención ni lo vieron de
la manera religiosa, sino que son por la aportación
social y humanitaria, por ejemplo la labor de la Casa
Hogar cuántas generaciones de niños han pasado,
ella tuvo compañeras en el Instituto y sabe del
apoyo que les dieron hasta sus estudios superiores,
entonces es una gran labor la que hacen y también
las demás personas.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que en este caso se pudiese
entregar a Pablo en representación de la familia,
al final de cuentas en una familia todos aportan de
alguna u otra manera.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que está de acuerdo en estos reconocimientos,
pero le gustaría que antes de hacerles llegar este
tipo de propuestas que les den la oportunidad y
apertura de que ellos también puedan proponer
alguna persona y que se tome en cuenta, a lo mejor
no queda la de ellos pero sí que se tome en cuenta,
porque no saben quién dio los nombres o quién los
designó o se los hizo llegar a la regidora Mónica.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que cuando se tuvo una sesión extraordinaria por

PRIMERO.- Se autoriza otorgar el reconocimiento
PRESEA 30 DE ABRIL a la Casa Hogar Villa Francisco
Javier Nuño, por su gran labor Social y Humanitaria
durante más de 30 años en este Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza otorgar el reconocimiento AL
HIJO AUSENTE, para las siguientes personalidades:
1.- MONSEÑOR RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ.- Primer
Obispo de Tenancingo Estado de México.
2.- PRESBÍTERO IGNACIO ALCALÁ ALCALÁ.Superior General de la Congregación Misioneros
del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de
Guadalupe.
3.- LIC. PABLO LEOPOLDO MARTÍN DEL CAMPO
FERNÁNDEZ.- Empresario y Ganadero
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que antes de terminar la sesión,
quiere comentarles algo referente a la Sesión de
Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 de marzo
de 2013, Extraordinaria, donde se presenta la
autorización de la modificación al acuerdo para el
asunto del acueducto, se omitió en la segunda parte
donde dice se autorice la afectación en garantía las
participaciones, tiene que ser la garantía y fuente
de pago las participaciones, que se sobreentiende
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que se va a pagar sino es con otra cosa que con
las participaciones, sin embargo es necesario hacer
esa modificación que diga en garantía y fuente
de pago; también, en la primera sesión sobre el
nombre del Secretario General que estaban los
apellidos cambiados, se los hace del conocimiento
para que sea de manera oficial y sin dolo el pedirles
nuevamente la firma en la hoja correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:20
dieciocho horas con veinte 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 25
veinticinco 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 # 469 cuatrocientos sesenta
y nueve, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 21 veintiuno de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
11 once de abril del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
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Acta #22

24 de abril de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 22 veintidós de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 24
de abril del año 2013 dos mil trece.
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: Fernando
Plascencia Íñiguez, Luis Fernando Franco Aceves,
Graciela García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra,
Carmen Leticia Mora de Anda, 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 15 munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 24
veinticuatro de abril de 2013 dos mil trece, y válidos
los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

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 vialidad que
se encuentra dentro del Fraccionamiento de Uso
Habitacional denominado “Popotes”, localizado
al Norte del centro de esta población, cerca de
la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno y
colindante del Fraccionamiento Hacienda Popotes,
con el nombre: “Gabriela Mistral”.
b)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de la vialidad que
se encuentra dentro del Fraccionamiento de Uso
Habitacional denominado “Los Sauces”, localizado
al Norte del centro de esta población, cerca del
Boulevard Anacleto González Flores Norte, con el
nombre: “Calle Sauces de Arriba”.
c)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de la vialidad que
se encuentra colindante a la Avenida González
Gallo, al Norte del centro de esta población, en un
predio previamente autorizado por subdivisión con
el nombre: “Calle Albaricoque”.

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 11 de
abril de 2013.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice escriturar a favor del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco, la
superficie de 4,780.45 m2 (cuatro mil setecientos
ochenta metros cuarenta y cinco centímetros
cuadrados) en el predio rústico denominado “Los
Charcos”, ubicado a 8.5 kilómetros al Nor-Poniente
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Dicho terreno será destinado para la
construcción de la Telesecundaria Felipe Ángeles
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con clave C.T.14DTV0550B.
de 2013.
•
C. José Vera Padilla, Auxiliar Operativo
TERCERO: Los gastos de la mencionada escritura Jardinero, de la Jefatura de Parques y Jardines,
correrán por cuenta de los copropietarios.
quien falleció el 15 de agosto de 2012.
CUARTO: Se faculte al Presidente Municipal, al
Síndico Municipal y al Secretario General, para que
suscriban las escrituras correspondientes.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar al “Certamen Reina
Infantil 2013”, con la cantidad de $5,320.00 (cinco
mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), el próximo
30 de Abril del año en curso, en la Delegación de
Capilla de Guadalupe.
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad del
proyecto PRE-0101-88 DESARROLLO MUNICIPAL,
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL.

f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice el pago de una
quincena extra, solamente al personal operativo,
con motivo de la realización de la FERIA TEPABRIL
2013, a las siguientes dependencias:
•
SEGURIDAD PÚBLICA Y
MUNICIPAL
•
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
•
ALUMBRADO PÚBLICO
•
PROTECCIÓN CIVIL

i)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiado con la Comisión
de Administración, para que se autorice la
reprogramación del proyecto SPUB-1401-451
PLANTA DE EMERGENCIA, partida 566 EQUIPO
DE GENERACION ELÉCTRICA, al proyecto SPUB1401-318 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,
partida 591 SOFTWARE, para la adquisición de un
Software, con un costo aproximado de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
j)
Dictamen de la Comisión de Seguridad,
para que se autorice lo siguiente:

TRÁNSITO

g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice otorgar lo
que en derecho corresponde, así como lo expuesto
en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, en su artículo 93, de los siguientes finados:
•
C. Juan Carlos Aceves Gutiérrez, Técnico
Especializado de la Jefatura de Catastro Municipal,
quien falleció el 20 de febrero de 2013.
•
C. Marcelino Pedroza García, Policía
Tercero, de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, quien falleció el 17 de febrero
18

h)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice otorgar la
pensión correspondiente, conforme a lo expuesto
en el Acuerdo Nº 113-2012/2015, a la C. Juana
Hernández Sandoval, viuda del finado C. Obdulio
Vázquez Vallarta, pensionado de la Jefatura de
Parques y Jardines, quien falleció el pasado 11 de
Marzo del año en curso.

PRIMERO: Se autorice la adquisición de 122
uniformes BDU azul, manga corta con bordados en
pecho y brazos, para los elementos de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con
la empresa SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V., por la cantidad total de $226,432.00
(doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y dos
pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad del
Proyecto SPUB-14013-322 EQUIPAMIENTO, partida
271 UNIFORMES.
k)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para
que se autorice integrar a 6 personas al Consejo de
Cronistas Municipales, siendo las siguientes:
•

C. Norberto Servín.
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C. José Eduardo Castellanos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
C. Elba Gómez.
Arana, señaló que en el primer asunto vario, si
C. Juan Carlos Báez.
va a haber alguna votación se tiene que tener la
C. José Navarro.
información antes, preguntándole que si es un
C. Francisco Romero.
punto de acuerdo.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, contestó que no, que es simplemente una
observación de un suceso.

VI.- VARIOS.
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.
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. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
solicitó agendar un punto vario, de un suceso en el
Museo, el día de ayer.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
informó que se incorpora a la presente sesión la
regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que entonces serían dos asuntos
varios, uno por la Fracción del PAN y el otro del PRI.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que son dos puntos que le gustaría puntualizar; el
primero, solicitaría a los compañeros del Cabildo,
que en el punto marcado con el inciso k), cree que le
falta más información, de entrada les falta el segundo
apellido de los propuestos, y si cree conveniente
que se desagende, para tener más información y
poder saber exactamente por qué están aprobando
a cada una de estas personas, así pudieran platicar
todos también con el actual Consejo de Cronistas,
para que ellos mismos les pudieran ayudar a valuar
a cada una de estas personalidades; entonces,
solicita que se desagende; y por otro punto,
solicitan que en el punto f) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, se aumente también al
personal de Bomberos, que también está laborando
operativamente durante la feria, son los dos puntos
que le gustaría cambiar.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que en referencia a lo que propone
el regidor Alfonso, la única persona que lo puede
desagendar es la Presidenta de la Comisión que
lo agendó; pero en el momento de la discusión,
se puede tomar lo que se crea pertinente en eso,
y en cuanto al punto f) también en la discusión se
puede incluir Bomberos; pero es Protección Civil
y Bomberos, sigue siendo la mismas dependencia
Protección Civil y Bomberos.
Hecha la modificación anterior en el orden del día,
el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, lo puso a consideración de los regidores. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 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 la Sesión de Ayuntamiento,
de fecha 11 de abril de 2013, de carácter Ordinaria,
por la razón de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la lectura.
Aprobado por unanimidad de los 16 munícipes
presentes de los 17 integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que en la página número 457, en el Acuerdo No.
161-2012/2015, corresponde al punto donde se
autorizó el recurso de FONDEREG, para la cuestión
de las losas del Boulevard, en ese sentido se mandó
firmado el Extracto de Acta y se les hizo ver por
medio de la Dependencia Estatal, que hacía falta,
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que agregaran que ese recurso tenía afectación en
las participaciones, explícitamente quedó después
del punto PRIMERO, se agregó el segundo párrafo El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que a la letra dice: El Gobierno Municipal se que ahí dice que el Gobierno se obliga, porque,
obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra como Gobierno tiene la obligación de hacer la obra,
objeto del convenio que se autoriza conforme lo sea en la forma que sea, obra directa u obra licitada.
que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco, en los términos y condiciones que se La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
pacten; asimismo para los efectos que disponen los preguntó que si no habría que especificarse en este
artículos 2ª fracción II y 3ª fracción III, en relación con punto.
los artículos 5ª tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso
a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
para que afecte las participaciones estatales que que no, ya quedó bien claro que va a ser licitada en
correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos, la sesión pasada, es nada más darle seguimiento a
Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las esto.
obligaciones que asuma el Gobierno Municipal,
realice las retenciones necesarias, hasta por la El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
cantidad de $2’141,137.00 (dos millones ciento Arana, señaló que se hace la modificación
cuarenta y un mil ciento treinta y siete pesos 00/100 y textualmente se pone que se afectan las
M.N.), para la obra “Modernización del Boulevard participaciones, así como se corrija el peso, dando
Anacleto González Flores”, (en varios tramos), en un un total de $4’282,274, que sería la cantidad
el entendido de que si la obra fuese continuada total correcta.
durante posteriores administraciones y ejercicios
presupuestales, se prorrogará automáticamente
la mencionada autorización para afectación de las El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
aportaciones. Todo este párrafo es el que se tuvo informó que se incorpora a la presente sesión la
que anexar al acta, ya se anexó porque había un regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco, por
término que la dependencia Estatal les pedía, esto lo cual se encuentran los 17 Integrantes del Cuerpo
nada más como aclaración de que se agregó eso. Edilicio.
También se tuvo que modificar la cantidad, ya que
había un error, se había manejado el monto y es un
peso más, siendo lo correcto $2’141,137, nada más Hecha la aclaración anterior, el Presidente
que debe de ser exacto¸ igual ya está modificado Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
en el acta.
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta. En votación económica les preguntó si
La regidora C. Miriam Guadalupe González lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
González, señaló que sí tiene una duda, al momento Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
de decir que el Gobierno Municipal se obliga a
ejecutar bajo su responsabilidad la obra, quiere
decir nosotros como municipio vamos a desarrollar IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
la obra, porque en la sesión pasada se dijo que se
iba a licitar o cuál es el significado de esto.
NO HUBO.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó que si se refiere a que sea obra
directa que la haga el municipio.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, contestó que sí.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que no necesariamente, ahorita el
regidor Octavio lo aclara.
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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 vialidad
que se encuentra dentro del Fraccionamiento
de Uso Habitacional denominado “Popotes”,
localizado al Norte del centro de esta población,
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cerca de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno y colindante con el Fraccionamiento Hacienda
y colindante con el Fraccionamiento Hacienda Popotes, con el nombre: “Gabriela Mistral”.
Popotes, con el nombre: “Gabriela Mistral”.
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 exponga el presente punto.
El regidor C. Luis Manuel Martín de Campo
Barba, señaló que en su carácter de Presidente
de la Comisión Edilicia de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura. Recibió oficio
de fecha 05 de abril de 2013 por parte de la C.
Adriana de la Torre Reyes, Vocal del Comité Vecinal
de la calle conocida como “San Rafael” que se
encuentra dentro del predio denominado Popotes,
cerca la autopista Guadalajara- Lagos de Moreno
y colindante con el Fraccionamiento Hacienda
Popotes al Norte del centro de esta población,
mediante el cual solicita se asigne la Nomenclatura
Oficial de esta vialidad, siendo su propuesta la de
calle “Gabriela Mistral”. El día 10 de abril de 2013,
recibió oficio del Arq. Eduardo Alfredo Hernández
Castellanos, Jefe del Departamento de Planeación
y Desarrollo Urbano Municipal, donde menciona
que la propuesta de los solicitantes es acorde a
la temática de la zona y que no duplica ninguna
nomenclatura existente de acuerdo a las bases
de datos con que cuentan estos Departamentos,
después de analizar la propuesta considerando que
el nombre está acorde con la temática de la zona y
verificando que la nomenclatura no existe en otra
ubicación, este departamento a mi cargo, reiterando
lo que dice el Arq. Alfredo, no presenta algún otro
inconveniente. Está a su disposición.
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 # 167-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de la vialidad
que se encuentra dentro del Fraccionamiento
de Uso Habitacional denominado “Popotes”,
localizado al Norte del centro de esta población,
cerca de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno

b)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de la vialidad que
se encuentra dentro del Fraccionamiento de Uso
Habitacional denominado “Los Sauces”, localizado
al Norte del centro de esta población, cerca del
Boulevard Anacleto González Flores Norte, con el
nombre: “Calle Sauces de Arriba”.
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 exponga el presente punto.
El regidor C. Luis Manuel Martín de Campo Barba,
señaló que presenta este dictamen con base en
lo siguiente: Antecedentes, recibió oficio el día 16
de abril de 2013, por parte del C. Sergio Delgado
Martínez, Vocal del Comité Vecinal de la calle
conocida como “Sauces de Arriba”, que se encuentra
dentro del predio denominado “Los Sauces”
localizado al Norte del centro de esta población,
cerca del Boulevard Anacleto González Flores
Norte y del Instituto Mexicano del Seguro Social,
mediante el cual solicita se asigne la Nomenclatura
Oficial de esta vialidad, siendo su propuesta la de
calle “Sauces de Arriba”. El día 18 de abril de 2013
recibió oficio del Arq. Eduardo Alfredo Hernández
Castellanos, Jefe del Departamento de Planeación
y Desarrollo Urbano Municipal, donde menciona
que la propuesta de los solicitantes corresponde
a la continuidad de la vialidad con nomenclatura
previamente autorizada, por lo tanto no existe
inconveniente de su parte. Está a su disposición.
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 # 168-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de la vialidad
que se encuentra dentro del Fraccionamiento de Uso
Habitacional denominado “Los Sauces”, localizado
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al Norte del centro de esta población, cerca del Avenida González Gallo, al Norte del centro de esta
Boulevard Anacleto González Flores Norte, con el población, en un predio previamente autorizado
nombre: “Calle Sauces de Arriba”.
por subdivisión con el nombre: “Calle Albaricoque”.
c)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de la vialidad que
se encuentra colindante con la Avenida González
Gallo, al Norte del centro de esta población, en un
predio previamente autorizado por subdivisión con
el nombre: “Calle Albaricoque”.
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 exponga el presente punto.
El regidor C. Luis Manuel Martín de Campo Barba,
señaló que igualmente recibió un oficio con fecha
17 de abril de 2013, por parte de la C. Araceli
Padilla Medina, con el carácter de albacea del
predio urbano, ubicado por la Prolongación de la
Av. González Gallo S/N, mediante el cual solicita
se asigne la Nomenclatura Oficial de esta vialidad,
siendo su propuesta la de calle “Albaricoque”. El día
18 de abril de 2013, también recibió 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 con las bases de datos con
que cuentan estos Departamentos, el dictamen es
que se autorice la nomenclatura de la vialidad que
se encuentra colindante con la Avenida González
Gallo, al Norte del centro de esta población, en
un predio previamente autorizado por subdivisión
con el nombre: “Calle Albaricoque”. Está a su
disposición.
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 # 169-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la nomenclatura de la
vialidad que se encuentra colindante con la
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d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Pública, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice escriturar a favor del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco, la
superficie de 4,780.45 m2 (cuatro mil setecientos
ochenta metros cuarenta y cinco centímetros
cuadrados) en el predio rústico denominado “Los
Charcos”, ubicado a 8.5 kilómetros al Nor-Poniente
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Dicho terreno será destinado para la
construcción de la Telesecundaria Felipe Ángeles
con clave C.T.14DTV0550B.
TERCERO: Los gastos de la mencionada escritura
correrán por cuenta de los copropietarios.
CUARTO: Se faculte al Presidente Municipal, al
Síndico Municipal y al Secretario General, para que
suscriban las escrituras correspondientes.
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
exponga el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que ésta es una petición que les hacen llegar los
Copropietarios de una propiedad denominada Los
Charcos, que está ubicada por la carretera Yahualica,
rumbo hacía la Delegación de Mezcala. En el 2011,
se les autorizó una subdivisión a esta propiedad,
dado a que son muchos hermanos, y ellos en ese
sentido al tener la subdivisión quisieron donar
para una Telesecundaria en ese lugar, la cantidad
de 4,780.45 metros cuadrados, desde aquel año
y hasta la fecha no se ha tenido el sustento legal,
no se ha hecho la escrituración; entonces, en ese
sentido es lo que se está pidiendo ahorita, simple
y sencillamente ese predio, ya está destinado para
esa telesecundaria, no está construida pero ya se
tienen los trámites avanzados, lo que pide también
el CAPECE que este el acuerdo con el Ayuntamiento,
para poder hacer los trámites correspondientes, En
ese sentido también se llegó a un acuerdo con los
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propietarios, van a pagar la escrituración, para que para cuatro participantes con tres vestidos para
no afecte las arcas del ayuntamiento; por lo que lo cada una, $500.00 para la corona y el cetro, $360.00
pone a su consideración.
para las bandas de premiación, $360.00 para los
ramos y $500.00 para los premios en efectivo,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González sería un total de $5,320.00, al no estar obviamente
Arana, puso a consideración el presente punto presupuestado, tiene que someterse a un acuerdo
tal y como se presenta en el orden del día. En para que se pueda autorizar que se realice esta
votación económica les preguntó si lo aprueban. erogación.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el Continuando con el uso de la voz el Presidente
siguiente:
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración el presente punto tal y como se
A C U E R D O # 170-2012/2015
presenta en el orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
PRIMERO: Se autoriza escriturar a favor del H. unanimidad de los 17 Integrantes que conforman el
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco, la H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
superficie de 4,780.45 m2 (cuatro mil setecientos
ochenta metros cuarenta y cinco centímetros A C U E R D O # 171-2012/2015
cuadrados) en el predio rústico denominado “Los
Charcos”, ubicado a 8.5 kilómetros al Nor-Poniente PRIMERO: Se autoriza apoyar al “Certamen Reina
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Infantil 2013”, con la cantidad de $5,320.00 (cinco
mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), el próximo
SEGUNDO: Dicho terreno será destinado para la 30 de abril del año en curso, en la Delegación de
construcción de la Telesecundaria Felipe Ángeles Capilla de Guadalupe.
con clave C.T.14DTV0550B.
SEGUNDO: Se autorizó erogar dicha cantidad del
TERCERO: Los gastos de la mencionada escritura proyecto PRE-0101-88 DESARROLLO MUNICIPAL,
correrán por cuenta de los copropietarios.
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL.
CUARTO: Se faculta al Presidente Municipal, al
Síndico Municipal y al Secretario General, para que
suscriban las escrituras correspondientes.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice el pago de una
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y quincena extra, solamente al personal operativo,
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
con motivo de la realización de la FERIA TEPABRIL
2013, a las siguientes dependencias:
PRIMERO: Se autorice apoyar al “Certamen Reina
Infantil 2013”, con la cantidad de $5,320.00 (cinco •
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), el próximo MUNICIPAL
30 de abril del año en curso, en la Delegación de •
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Capilla de Guadalupe.
•
ALUMBRADO PÚBLICO
•
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad del
proyecto PRE-0101-88 DESARROLLO MUNICIPAL,
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
CULTURAL.
Arana, señaló que este punto obedece a las
solicitudes que hacen los mismos directores que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González hacen de las distintas áreas que son de Seguridad
Arana, señaló que es una solicitud que le hace el Pública y Tránsito Municipal, Inspección y Vigilancia,
delegado, y como lo dice, es para el Certamen Alumbrado Público, Protección Civil y Bomberos,
Reina Infantil 2013, el cual desglosa en la solicitud que en el caso de Seguridad Pública, Protección
en qué se va a determinar que $3,600.00 serían Civil y Alumbrado Público, prácticamente están
www.comunicaciontepa.com
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doblando turnos, están trabajando casi las 24 en cuanto a los horarios en los bares que también
horas, también está solicitando Inspección y tienen que estar haciendo trabajo de madrugada, y
Vigilancia, y hay otras dos dependencias que Protección Civil y Bomberos que tienen que estar al
lo habían solicitado, pero al momento que se pendiente y presentes en los eventos, y aparte en
dictamina, aún no se tenían, por lo que decidió sus actividades cotidianas y normales en el resto del
dejarlo para la siguiente sesión, que es el caso municipio y las delegaciones.
de Comunicación Social y Contraloría; entonces,
prefiere que se deje para la próxima reunión, el cual La regidora C. María Elena Gutiérrez de Anda, señaló
se justifique, porque en este caso es únicamente que de eso está consciente, referiría que si se les
al personal operativo, y las otras dependencias va a pagar más, sabe que las cuatro dependencias
de Comunicación Social y Contraloría, personal están trabajando turnos de noche a esas personas
administrativo, que ciertamente sí están haciendo que están trabajando turno de noche, su opinión es
algunas actividades en el control de los dineros; y que se les pague más a los que están trabajando
el caso de Comunicación está cubriendo todos los de noche, sabe que las mismas personas trabajan
distintos eventos; pero para que tenga fundamento de día y de noche, nada más que no sea el mismo
prefiere dejarlo. En ésta se proponen estos cuatro: sueldo de noche que de día.
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Inspección
y Vigilancia, Alumbrado Público, Protección Civil y El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Bomberos.
Arana, señaló que en este momento se puede hacer
la propuesta; pero que salga como se presenta,
La regidora C. María Elena Gutiérrez de Anda, porque no existe un presupuesto para eso; por lo
preguntó que si es el mismo sueldo para los que que propone que en la próxima reunión, cuando
doblan en la noche, que para los del día, porque se analice de las otras dependencias, se pueda
supuestamente, legalmente, tiene que ser un poco analizar esa parte, para tener certeza; ahorita
más los del turno de noche; entonces, sí se les pueden tomar un acuerdo que tal vez no pueden
puede dar un poco más a los de noche; porque cree respetar por las cuestiones del presupuesto; pero
que se están llevando mucho trabajo, sobre todo que en ese sentido se puede tomar en cuenta, no le
los de noche, están 24 por 24, no sabe si en verdad ve problema; pero sí hay analizarlo.
están descansando lo que deba de ser, y que están
rindiendo, -ojalá que sí-; reiterando que sobre todo La regidora C. Miriam Guadalupe González
los de noche, opina que se les debe de pagar un González, señaló que en el mismo sentido, platicó
poco más, dentro de la ley está, que ganan más los el sábado saliendo del palenque con algunos
que doblan de noche que los de día.
elementos, y le decían:–es que salimos a las
cuatro o cinco de la tarde y nos dejan dormir tres
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González o cuatro horas-, lo que comentaba el Presidente,
Arana, señaló que prácticamente en las cuatro y otra vez a turnar las 24 horas; entonces, está de
dependencias están cubriendo efectivamente de acuerdo con lo que dice la regidora Nena, y a lo
noche, el caso de Seguridad Pública están doblando mejor, podrían checar, dejarlo para la siguiente,
turnos, aunque son 24 por 24, están cubriendo 24 que se les dé quincena y media, porque completo
horas, sobre todo en los eventos del palenque, los sería complicado; pero únicamente a los Policías,
bailes masivos, que es donde está gran cantidad sí apoyarlos a ellos en específico, porque sabemos
de personas concentradas, porque no tuvieron el que son los que se están llevando el mayor trabajo
apoyo de la Policía Estatal, se supone que sí los en estas fiestas.
iban a apoyar, hasta ahorita no les han enviado ni
siquiera rondines como lo habían hecho; entonces, La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
eso les obliga a estar doblando turnos, de hecho sugirió que hay que hacer de su conocimiento a toda
están durmiendo tres o cuatro horas, sí es pesado la población, que toda la policía que se encuentra
para ellos; entonces, es por eso que se propone ahorita doblando turno, es de Tepatitlán, que no se
una quincena, ellos van a recibir una quincena han traído policias de fuera, -como lo mencionaba
extra y que realmente estas cuatro dependencias, el Presidente-, por los rumores de aquí del pueblo,
unos más otros menos; pero sí están trabajando que sepa la gente que nuestra Policía es de nuestra
casi las 24 horas. En caso de los Inspectores, no ciudad.
nada más es en la parte del centro, sino también
24
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González corresponde, referente a la Ley del Instituto de
Arana, señaló que el día del baile masivo que se Pensiones del Estado de Jalisco, es un trámite que se
presentó la Banda MS, estuvo una patrulla y cuatro tiene que hacer ante Pensiones, y lo que tendrán que
elementos del municipio de Acatic, a lo mejor hacerlo directamente los familiares; sin embargo, el
no son muchos; pero que bueno, sí es apoyo, Encargado del Área de Personal, les está apoyando
son únicamente esas personas que han estando con la gestión y con información a los familiares,
apoyando que son fuera del municipio.
para que ellos puedan tener los beneficios de estar
en Pensiones del Estado, en este caso las personas
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González que fallecieron. Estos tres es el mismo caso, en el
Arana, puso a consideración el presente punto siguiente punto es algo similar, simplemente vienen
tal y como se presenta en el orden del día. En comisiones distintas, era un pensionado; pero en
votación económica les preguntó si lo aprueban. este caso eran tres trabajadores, que fallecieron,
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes reitera, en fuera de horas de trabajo.
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
A C U E R D O # 172-2012/2015
a consideración el presente punto tal y como se
presenta en el orden del día. En votación económica
ÚNICO.- Se autoriza el pago de una quincena les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
extra, solamente al personal operativo, con motivo unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los
de la realización de la FERIA TEPABRIL 2013, a las 17 Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento
siguientes dependencias:
y 1 una ausencia del regidor C. Alfonso Gutiérrez
González; recayendo el siguiente:
•
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
MUNICIPAL
A C U E R D O # 173-2012/2015
•
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
•
ALUMBRADO PÚBLICO
PRIMERO.- Se autoriza otorgar lo que en derecho
•
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
corresponde, así como lo expuesto en la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en su
artículo 93, de los siguientes finados:
g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiado con la Comisión de •
C. Juan Carlos Aceves Gutiérrez, Técnico
Administración, para que se autorice otorgar lo Especializado de la Jefatura de Catastro Municipal,
que en derecho corresponde, así como lo expuesto quien falleció el 20 de febrero de 2013.
en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de •
C. Marcelino Pedroza García, Policía
Jalisco, en su artículo 93, de los siguientes finados: Tercero, de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, quien falleció el 17 de febrero
•
C. Juan Carlos Aceves Gutiérrez, Técnico de 2013.
Especializado de la Jefatura de Catastro Municipal, •
C. José Vera Padilla, Auxiliar Operativo
quien falleció el 20 de febrero de 2013.
Jardinero, de la Jefatura de Parques y Jardines,
•
C. Marcelino Pedroza García, Policía quien falleció el 15 de agosto de 2012.
Tercero, de la Dirección de Seguridad Pública y SEGUNDO.- Se hace la aclaración que lo que
Tránsito Municipal, quien falleció el 17 de febrero corresponde a la pensión de los finados Juan Carlos
de 2013.
Aceves Gutiérrez y Marcelino Espinoza García, el
•
C. José Vera Padilla, Auxiliar Operativo trámite lo harán los beneficiados ante el Instituto
Jardinero, de la Jefatura de Parques y Jardines, de Pensiones del Estado de Jalisco, debido a que
quien falleció el 15 de agosto de 2012.
cotizaban en esa Institución; y en el caso de José
Vera Padilla, el trámite lo realizarán los beneficiados
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González ante la Oficialía Mayor Administrativa Municipal.
Arana, señaló que son tres personas que eran
trabajadores del Ayuntamiento, que fallecieron en
fuera de horario de trabajo, no fue por riesgo de h)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
trabajo, y que simplemente es lo que en derecho y Patrimonio colegiado con la Comisión de
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Administración, para que se autorice otorgar la Acuerdo Nº 113-2012/2015, a la C. Juana Hernández
pensión correspondiente, conforme a lo expuesto Sandoval, viuda del finado C. Obdulio Vázquez
en el Acuerdo Nº 113-2012/2015, a la C. Juana Vallarta, pensionado de la Jefatura de Parques y
Hernández Sandoval, viuda del finado C. Obdulio Jardines, quien falleció el pasado 11 de marzo del
Vázquez Vallarta, pensionado de la Jefatura de año en curso.
Parques y Jardines, quien falleció el pasado 11 de
marzo del año en curso.
i)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González y Patrimonio colegiado con la Comisión
Arana, comentó que este punto se refiere a una de Administración, para que se autorice la
persona que era pensionado y lo que en derecho reprogramación del proyecto SPUB-1401-451
corresponde es el 50% de lo que estaba recibiendo PLANTA DE EMERGENCIA, partida 566 EQUIPO
en este caso el señor, es la viuda de una persona que DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, al proyecto SPUBestaba pensionado, es poca la cantidad, alrededor 1401-318 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,
de 1,200 pesos, lo que se quiere dar también son partida 591 SOFTWARE, para la adquisición de un
los servicios médicos ya que se trata de una señora Software, con un costo aproximado de $250,000.00
ya mayor, para que siga recibiendo la atención de (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
Servicios Médicos, que esto no lo marca la ley pero para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
no es muy oneroso para el Ayuntamiento.
Municipal.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que se tiene que asentar para que quede
un antecedente al darle esta facultad a la señora los
posteriores que pudieran ser personas pensionadas
y tendrán que recibir la misma atención médica.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que sí, que no es algo que le obligue
al Ayuntamiento, pero se trata de una persona ya
mayor que va a seguir recibiendo el 50% de lo que
recibía su esposo.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
señaló que se refiere a la atención médica, que
se está dejando un antecedente y que quede de
aquí en adelante y que no nada más va a ser para
esta señora sino va a ser para todas las demás que
queden en esta situación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que sí, no hay problema. 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 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento
y 1 una ausencia del regidor C. Octavio Navarro
Castellanos; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 174-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión
correspondiente, conforme a lo expuesto en el
26

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que este punto corresponde
a unos artículos que se pueden comprar por
SUBSEMUN, en este caso se tenían presupuestados
300 mil pesos para comprar una planta de luz, un
generador de energía para la comandancia, en vista
de que en algunos días como en el mes de octubre
o noviembre se tenían problemas eléctricos y
resulta que estaban colgados de los cables, no
había un contador ante Comisión Federal, se tuvo
que hacer lo necesario para hacerlo bien ante la
Comisión Federal de Electricidad, se presupuestó
ese generador, ahora que saben que van a recibir
lo de SUBSEMUN y se puede adquirir por este
recurso de SUBSEMUN la planta de luz, y se está
haciendo la propuesta de la reprogramación en
vista de que este software no se podía comprar con
recursos de SUBSEMUN, de hecho es un requisito
que ya se debió haber cumplido desde el año
pasado y está en el anexo el oficio que manda
el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, entonces se necesita adquirir
ese software ya que es parte de las herramientas
de seguimiento y control, en sus anexos en el punto
que corresponde a la letra i””, lo que dice: Servicio
Profesional de Carrera, en el cuarto punto dice: en
lo que se refiere a la “”Herramienta de Seguimiento
y Control”, se requiere se ponga en contacto con el
personal de la Dirección del Servicio Profesional de
Carrera adscrito a la Dirección General de Apoyo
Técnico, para agendar una cita para la presentación
de la herramienta. Es algo que se requiere más
que para un proceso operativo es para un proceso
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administrativo que se debe tener y se debe cumplir mil pesos, sino que esta es una cantidad aproximada
porque es parte de lo que se va a estar revisando y tendrá que llevar su proceso por el Comité de
cuando se reciba el SUBSEMUN, de hecho ya están Adquisiciones para su compra.
visitando, están viendo todos los controles, todo lo
que se debe de tener dentro de la corporación en
capacitación, en equipo. Desde diciembre se mandó j)
Dictamen de la Comisión de Seguridad,
una propuesta a SUBSEMUN en qué se van a ejercer para que se autorice lo siguiente:
los 10 millones que se reciban en su momento,
entonces se debe de tener ese sistema de control, PRIMERO: Se autorice la adquisición de 122
es por eso que se propone la reprogramación ya uniformes BDU azul, manga corta con bordados en
que esos generadores sí se pueden comprar con pecho y brazos, para los elementos de la Dirección
recursos de SUBSEMUN, mas no se puede comprar de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con
este software.
la empresa SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V., por la cantidad total de $226,432.00
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que (doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y dos
desconoce las características del software que pesos 00/100 M.N.).
se requiere, pero su pregunta es si en el área
de informática del Ayuntamiento no pueden SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad del
elaborar esos programas que se requieren para la Proyecto SPUB-14013-322 EQUIPAMIENTO, partida
información que se necesita.
271 UNIFORMES.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que es un software que ya está
hecho para eso y le pregunta si se refiere a si algún
programador puede hacer el programa porque si
es así, no se puede porque ya tiene una licencia, es
como un permiso, cree que ese programa lo pueden
hacer los programadores, pero es más que nada el
permiso y no puede ser otro porque para usarlo
habría después problemas. 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 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Ayuntamiento y 1 una ausencia de
la regidora C. Mónica Alejandra Martínez Barba;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 175-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación del proyecto
SPUB-1401-451 PLANTA DE EMERGENCIA, partida
566 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
al proyecto SPUB-1401-318 MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA, partida 591 SOFTWARE,
para la adquisición de un Software, con un costo
aproximado de $250,000.00 (doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), para la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, aclaró que no significa que se gasten los 250

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló en este punto se lo hace llegar el
Presidente del Comité de Adquisiciones por la
cantidad que tiene el costo de esos uniformes, son
los uniformes que ya se entregaron y que ya está
trabajando la policía municipal y por el monto de lo
que se necesita autorizar pues no tiene la facultad el
mismo Comité de Adquisiciones, de tal forma que
lo tuvo que dictaminar la Comisión de Seguridad
para subirlo a la aprobación del Ayuntamiento.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, aclaró
que cuando se dieron cuenta ya lo habían aprobado
y cuando reflexionaron y llegó a Tesorería vieron
que había rebasado el presupuesto que el Comité
de Adquisiciones podía aprobar, entonces el
Licenciado Atanasio les hizo el comentario de que
se había pasado, se hizo una carta de aclaración de
que ya no les compete a ellos como Comité sino
al Cuerpo Edilicio y por eso se sube el punto, ahí
está la regidora Nena y el doctor Manolo y todos
saben que se les pasó y todo se hizo con claridad y
transparencia.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que el Comité de Adquisiciones
había hecho las cotizaciones necesarias y se hizo
el proceso administrativo tal como se debe hacer,
simplemente es por la cantidad que se turna a este
Pleno del Ayuntamiento. Puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en el orden
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del día. En votación económica les preguntó si lo Juan Francisco Romero Pérez al igual que el citado
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 licenciado Báez Paredes, son cronistas regionales y
Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento; estatales, con trabajos publicados, con proyectos
recayendo el siguiente:
avalados por la Secretaría de Cultura, de las otras tres
personas les están haciendo llegar los currículum,
A C U E R D O # 176-2012/2015
que son de Norberto Servín González, conocen su
trayectoria, es comunicador desde hace mucho
PRIMERO: Se autoriza la adquisición de 122 tiempo, su estilo para escribir lo conocen; José
uniformes BDU azul, manga corta con bordados en Eduardo Castellanos Gómez, joven comunicador,
pecho y brazos, para los elementos de la Dirección licenciado en Ciencias de la Comunicación, con un
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con amplio conocimiento en las letras y con una amplia
la empresa SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. experiencia a pesar de su corta edad; y Elba Gómez
DE C.V., por la cantidad total de $226,432.00 Orozco. Estas personas tienen una característica
(doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y dos además de su preparación, de su capacidad, su
pesos 00/100 M.N.).
amor por Tepatitlán, tienen una característica poco
común en estos de ofrecer su trabajo, de laborar sin
SEGUNDO: Se autoriza erogar dicha cantidad del remuneración, puesto que dicho Consejo no ofrece
Proyecto SPUB-14013-322 EQUIPAMIENTO, partida ninguna remuneración económica y al presentar
271 UNIFORMES.
este punto más que ponerlo a consideración, apela
al compromiso generacional que tienen con los
que nos precedieron y los que nos seguirán de
k)
Dictamen de la Comisión de Cultura, para preservar la Historia y la cultura tepatitlense, de
que se autorice integrar a 6 personas al Consejo de seguir caminando por el sendero del registro del
Cronistas Municipal, siendo las siguientes:
acontecer diario de nuestro municipio y sobre todo
apela al compromiso que se tiene con la ciudadanía
•
C. Norberto Servín.
cuando los eligieron como sus representantes,
•
C. José Eduardo Castellanos.
son responsables de velar por la preservación de
•
C. Elba Gómez.
nuestra cultura. Conocedora de que pudiera existir
•
C. Juan Carlos Báez.
alguna diferencia personal de esta propuesta con
•
C. Jesús Navarro.
alguna de las personas, y les pide que por un
•
C. Francisco Romero.
momento dejen los colores por un lado, si no es
que ya lo hicieron al poner el primer pie dentro de
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González la Presidencia Municipal se les acaban los colores
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. y deben de trabajar por el pueblo y ese debe ser
Carmen Leticia Mora de Anda, Presidenta de la el interés que les mueva en el momento de tomar
Comisión de Cultura, para que exponga el presente una decisión como ésta, elegir lo que es mejor para
punto.
nuestro municipio dejando de lado diferencias
personales o políticas y por eso espera congruencia
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, de quienes firmaron dicho dictamen.
comentó que antes que nada una disculpa por la
carencia de información ya que se traspapeló la El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
información de los segundos apellidos pero con que había pedido que se desagendara, hasta ahorita
mucho gusto se los hace de su conocimiento, no los alcanzó a leer todos, no por las personas que
Norberto Servín González, José Eduardo Castellanos están siendo promovidas o que se proponen, no
Gómez, Elba Gómez Orozco, Juan Carlos Báez sabe si ellos pidieron entrar o se les está invitando,
Paredes, José Navarro de la Mora y Juan Francisco pero él no se siente con la capacidad de poder
Romero Pérez; cabe mencionar que de estas 6 decretar ese conocimiento, tal vez tres o cuatro
personas tres de ellos ya son cronistas, Juan Carlos regidores que están ahí que saben de Historia,
Báez Paredes es cronista desde antes de que se cree que lo mínimo que pudieran pedir es que sí
conformara el consejo, es por eso que el punto dice tuvieran por lo menos una recomendación del
que se integren al Consejo de Cronistas Municipal, actual Consejo de Cronistas o una evaluación hecha
por lo mismo de que estas tres personas ya son por gente que sabe, él no sabe y hay regidores
cronistas, en el caso de José Navarro de la Mora y que probablemente sí saben y cree que como
28
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Ayuntamiento no pueden decretar las capacidades los regidores, debe de ser críticos y como dice que
y si ellos son aptos o no para ser cronistas. Le el doctor Luis Manuel, la maestra Teresa y ella están
gustaría que hubiera personas capacitadas que en la Comisión de Cultura, y los tres ya dictaminaron,
valuaran esta situación y ellos nada más dieran preguntando qué otro aval necesiten, ella como
un visto bueno a una valuación más concreta, cronista, como regidora de Cultura, como Comisión
ninguna de las personas, a lo menos él no conoce de Cultura.
el currículum específico, probablemente conoce
un poco a Francisco Romero, pero el currículum es El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó
específico de ninguno como cronistas de Tepatitlán, que no tienen información de nada, obviamente
lo desconoce, supone que todos pudieran tenerlo los de la Comisión sí conocen a cada uno de ellos
de alguna manera con los suficientes requisitos, probablemente, pero él como regidor le llegaron
incluso desconoce los requisitos, entonces en seis nombres sin segundo apellido.
primero sí le gustaría antes de que se pudiera
votar, por eso pidió que se desagendara, no por las La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
personas ya que de ninguna tiene conocimiento si que ya se disculpó por ello además de que hay un
se puede o no se puede ser cronista, faltaría una regidor de su fracción en la comisión que de hecho
recomendación del actual Consejo de Cronistas o es el secretario de la comisión.
una evaluación de cada uno de ellos, y que se les
diga a los regidores cuáles son los requisitos para El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
ser un cronista porque realmente no sabe lo que se que desde el punto de vista de ellos ya que el
ocupe y la verdad no cree que puedan aprobar esto voto es independiente, él tiene el conocimiento
por dedazo, el currículum les acaba de llegar eso y la capacidad de decidir pero él no puede hacer
no dice si es el ajuste para ser o no cronistas, él no eso si no tiene la información, probablemente el
tiene la capacidad ni el conocimiento, eso lo tiene doctor conoce a cada uno de ellos y él no, cree que
que hacer una persona que sepa.
en este caso sí se debe de solicitar una evaluación
y un escrutinio porque el nombre de Cronista de
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, Tepatitlán, es un nombre que enaltece al pueblo
contestó que si para el regidor es requisito que el y tomar la decisión nada más con ese papel, él no
actual consejo lo avale, ella es cronista desde el va a tomar así la decisión, ahora ya le entregan
2001 y los recomienda ampliamente.
los currículum y le gustaría con detenimiento
revisarlos, por eso pidió que se desagendara y se
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló volviera a agendar en la siguiente para que se les
que sí y conoce a tres personas ahí sentadas que dé tiempo para revisarlo y preguntarles a ellos si
tienen la capacidad de valuarlos como el doctor Luis quieren ser cronistas y le gustaría hablar con los
Manuel Martín de Campo Barba y la maestra Teresa otros cronistas y ver cuál es la perspectiva de cuál
Franco Ochoa quien sabe tienen la capacidad, pero debe de ser, él no sabe cuáles son las calificaciones
hay que saber cuáles son las bases por las que que se requieren para ser cronista y le gustaría que
se valúa un cronista independientemente quien le dieran un tiempo por favor, por lo menos un mes
sea, ahí menciona sólo uno sobre publicaciones y poder evaluar a cada una de las personas y poder
históricas, de Tepatitlán ha sido cree que sólo uno tomar una decisión informada.
el que ha publicado algo, entonces no se puede
tomar una decisión nada más así, le gustaría que un El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
grupo así fueran los mismos regidores o gente que que entiende la inquietud del regidor Alfonso,
pudiera valuarlo realmente y marcara la pauta a los también entiende a la maestra Lety, compañera
regidores para poder tomar una decisión, no cree de la Comisión de Cultura, y pregunta el regidor
que puedan tomar una decisión y decretar quién Alfonso sobre los requisitos, comentando que hay
puede ser cronista, por lo menos no en su caso, él un reglamento estatal más no municipal para los
no puede actuar de buena fe en un caso así.
cronistas, de hecho se tienen cronistas que están en
el papel pero que no funcionan como tales y que
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, no hay la reunión de los cronistas, él sugiere que se
señaló que entiende ampliamente su inquietud y le regrese a comisión y también a la de reglamentos
aplaude y ojalá y así sean para todas las decisiones, para que se realice ese reglamento y más o menos
esa es una característica que deben de tener todos en dos meses se suba la propuesta; las personas
www.comunicaciontepa.com

29

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
que se solicita son personas capacitadas para ser un poco atrás en lo que ha estado sucediendo en
cronistas, ya saben de sus antecedentes de las seis nuestro municipio y ya con un reglamento, que
personas, han publicado libros y para ese respecto como dicen, ya se está trabajando en ello, entonces
para él no hay ninguna negatividad, pero sí quizá tener la certeza de que se estará trabajando así,
darle de aquí en adelante una certeza con un porque como ya lo dijo, hay algunos que ya no
reglamento para ver qué se ocupa para que ingrese hacen investigación, ya no profundizan, ya no hacen
y para permanecer ahí, porque a veces se da un investigación de campo para dejar sustentado lo
cronista vitalicio, no dudan de su capacidad, pero a que pasa en nuestro municipio, entonces con el
veces no cumple con esa función, por lo que sería reglamento que ahí lo vean en Cabildo, entonces
bueno decir cuáles son las reglas para poder estar ya podrían darle más certeza a todo esto y estas seis
trabajando en el Consejo de Cronistas.
personas que vendrían a darle una reanimada al
Consejo de Cronistas.
El regidor C. Luis Fernando Aceves Franco, comentó
que considera que las seis personas que proponen El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
son muy capaces, la única que no conoce es la C. felicitó a la compañera Lety por esta iniciativa de darle
Elba Gómez Orozco, de los demás todos son muy sangre nueva al Consejo de Cronistas, sin embargo
inteligentes, muy capaces, unos desde un enfoque quiere hacer una aclaración, él es el secretario
cronista, otros desde un enfoque periodístico, relator de la Comisión de Cultura y lo aprobó el día
otros desde un enfoque historiador, pero todos de antier, aprobó que se integraran seis personas
englobados saben de los tres temas, lo que sí le de Tepatitlán a este consejo, pero le llamó algo la
preocupa es que como son tan intelectuales es muy atención, por eso antes de la Sesión le pidió a la
preocupante que camine cada quien por su lado, compañera Lety si lo podían desagendar, porque él
si no se tiene un reglamento para trabajar cree le preguntó que cada cuánto se juntaba el Consejo
que se les complicaría demasiado, le gustaría que de Cronistas y ella contestó que ya no se reúnen
se bajara a la comisión para que de una manera desde hace mucho años, eso le llamó la atención
concienzuda se hiciera un reglamento en el cual del porqué no se reúnen, segundo, el día de hoy
partiera, porque hay veces que hay cronistas que por un comentario en la radio, le habló alguien del
trabajan de una manera muy particular, como que Consejo de Cronistas y le preguntó si él estaba en
no se juntan demasiado para opinar sobre los temas la Comisión, como en todas las cosas es importante
de la ciudad o sobre la historia en general, por lo presentar un currículum y ya los están viendo y
que se inclinaría que se bajara a comisión para luego presentar un trabajo de ingreso al Consejo
volver a analizar no a ellos, porque a ellos les sobra de Cronistas, y eso lo hizo recapacitar como en el
capacidad, pero lo que sí piensa que se debe de Colegio Médico, ya que para ingresar a éste no sólo
tener en consideración es ver si realmente hay un presentan un currículum, sino también presentan un
reglamento municipal que valga la pena y que esté trabajo de ingreso y le parece muy importante, lo
bien reglamentado para que sea como su manera que comentaba hace ratito la compañera que él lo
de trabajar, porque sin ningún reglamento no van a había aprobado, si es cierto, lo aprobó y lo seguirá
poder trabajar.
aprobando porque no tiene dos palabras porque
no va a decir que antier sí y hoy no, está su palabra y
La regidora C. Graciela García Ramírez, comentó que sí hace una recomendación de que tuvieran a bien,
como Presidenta de la Comisión de Reglamentos como dicen algunos de sus compañeros, que no
quiere informar que ya se está trabajando para tener se pierde nada si esperan un poquito de tiempo
ese reglamento de cronistas, ya está por terminarse, y le gustaría que esta comisión se reuniera con el
espera que próximos días se cite a la Comisión Consejo de Cronistas, no en un plan de quitar a las
de Reglamentos para revisar el Reglamento y ya gentes que están aquí, sino en un plan para decirles
someter a Sesión de Ayuntamiento para que sea que si lo va a autorizar Cabildo y el Coordinador de
aprobado.
Cronistas está dentro de la nómina municipal, tiene
entendido, sí le gustaría tener una buena relación,
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, mencionó no se opone a ninguna de esas seis personas, sin
que estas seis personas vendrían, por decir así, a embargo, le gustaría que hubiera más trabajo, más
rejuvenecer lo que es el Consejo de Cronistas en cordialidad y más consenso en esto de participar.
cuestión de investigación, en cuestión de edición y
publicación de nuevos textos que se han quedado La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
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comentó que son dos cosas muy diferentes tanto quién lo avala.
el Reglamento como la aprobación de los cronistas,
hay que diferencia qué es lo que se está pidiendo, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
los cronistas o el Reglamento.
Arana, contestó que es un consejo.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
su propuesta es que hasta que no se tenga ese
reglamento, vean las personas, para que no suceda lo
que quizá hoy está pasando de que ya no se reúnen,
y que haya escrito en un papel de que se tienen que
reunir cada cierto tiempo, que esté reglamentado,
para que también las personas propuestas vean por
ejemplo, si pueden o no reunirse, con base en lo
que diga el Reglamento si lo pueden o no cumplir,
que hay que consultar a más personas para hacerlo
como dice la regidora Graciela, entonces ya en
base a eso, pues todos ingresamos a un trabajo y
dicen qué es lo que hay que cumplir y ya sabrán
si entran o no entran, que es voluntario, claro que
sí, no recibe ningún pago, así es, pero también el
título de cronista de nuestra ciudad es importante,
cualquiera de estas seis personas bien merecido lo
tienen por el trabajo que han estado desarrollando
desde hace bastante tiempo, entonces sería más la
certeza con Reglamento y ahora sí la propuesta de
las personas y no sólo seis sino pudieran ser más las
que enriquezcan el Consejo de Cronistas.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, propuso
que así como está se vote, por un respeto a los
de la Comisión que ya lo revisaron se vote así, ya
tendiendo el reglamento ya las personas que
se proponen ellos saben a qué atenerse con un
Reglamento, tienen años de experiencia trabajando,
no necesariamente que ahora pertenezcan al
Consejo de Cronistas o no lo van a dejar de hacer,
ella no considera que se necesite el Reglamento,
si ya se rigen con el estatal y así han trabajado por
años porque nunca ha existido el Reglamento, pide
que por un respeto a la comisión que ya lo revisó y
lo votó ahí también lo voten.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, preguntó
que si se rige el Consejo de Cronistas actualmente
por el reglamento estatal, o no se rige con el.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
contestó que no hay un reglamento municipal y del
estatal no es consejo sino asociación, entonces de
repente sí y a veces no.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
cuál es la figura jurídica del Consejo de Cronistas o

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
si es parte del Ayuntamiento como tal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que si, el Presidente Municipal
preside todos los consejos, aquí a lo mejor existe
una confusión porque en este caso dos cronistas
son empleados del Ayuntamiento, pero ese es otro
rollo, no necesariamente tienen que ser empleados
del Ayuntamiento. Es importante varios puntos,
tomando en cuenta los comentarios de todos, cree
que es importante que primero se reglamente,
porque primero, no saben lo que se necesita para
ser cronista, que aunque sí lo estipula el reglamento
estatal y que es para todos los municipios del estado,
pero no sabe si ese mismo reglamento estipula
también qué se necesita para dejar de ser cronista
y qué requisitos se necesitan para ser cronista, cree
que no es suficiente un acuerdo de Ayuntamiento,
no pone en tela de juicio la capacidad, cree que
tienen la capacidad, conocimiento y todas las
habilidades para poder ser parte de ese Consejo,
pero también el Reglamento de alguna manera les
obligue a tener alguna actividad, porque no puede
ser que tanto tiempo sin sesionar y casi decirles
que se tenga una actividad por lo menos cada
seis meses o una publicación cada determinado
tiempo, cree que tienen la gran oportunidad de
poder hacer un Reglamento de tal forma que los
obliguen a cumplir su función del Consejo, que no
sea un Consejo más de parapeto, cree que se tiene
toda la riqueza cultural donde se pueda hacer un
instrumento de eso, no hay prisa, hay que dar un
tiempo considerable y no dejarlo así, cuando es una
cosa de todos, es una cosa de nadie, la propuesta
del regidor Enrique le parece pertinente, tomando
en cuenta los comentarios que todos hacen, si la
propuesta del reglamento ya lo tiene la Presidenta
de la Comisión de Reglamentos, van a dar un tiempo
de dos meses para que salga ese Reglamento y que
todos los de la comisión le aporten y le analicen,
por supuesto que se tendrá que tomar en cuenta a
los actuales cronistas, a quienes quieran participar
en él ya que se trata de enriquecerlo, no se trata de
quitarle el lugar a nadie, ni de ocupar lugares de
nadie, sino en el ánimo de que sea un reglamento
que sea justo para todos, tanto para los que
actualmente forman parte de ese Consejo como
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para los que quisieran formar parte del mismo, y reunieran en un periodo máximo de dos meses,
hay quienes no sean parte del Consejo y que han porque realmente cree que es muy importante que
dado muestras de que han trabajado más en el se reúnan para que estén en los mismos criterios y
sentido de investigación, de información, más que unificar maneras de ser y de sentir de lo que es la
los cronistas que actualmente forman parte de ese ciudad.
consejo, le parece pertinente que se pueda tomar
esa propuesta de que se regrese a comisión este
punto porque ya no se puede desagendar porque VI.- VARIOS.
ya se está debatiendo, aparte de que lo tendría que
haber solicitado la persona que agenda el punto, 1).- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
propone que se regrese a la Comisión hasta que Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo González
se autorice el Reglamento y como bien lo dicen de Arana, Presidente Municipal y Presidente de la
que se pudieran incluir más cronistas, hay que dejar Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
las reglas del juego claras para poder ser cronista. autorice recibir en donación un predio de 2,500
Entiende que hay dos propuestas, como se propone metros cuadrados, propiedad del Sr. Agustín
en el orden del día y la otra de que se regrese a la Pérez Barba, con figura irregular y todas las
Comisión hasta que se apruebe el Reglamento de colindancias son con el mismo propietario, ubicado
Cronistas y entonces incluir a estas personas o más. en el Cerro de las Azoteas, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que albergará torre
Continuando con el uso de la voz el Presidente de comunicaciones que dará servicio de internet
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a escuelas y será también parte del proyecto del
a consideración el presente punto tal y como se Acueducto El Salto-Tepatitlán, en lo que a telemetría
presenta en el orden del día. En votación económica se refiere.
les preguntó si lo aprueban. Obteniendo 5 votos a
favor de los CC. Regidores: Carmen Leticia Mora de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Anda, Luis Manuel del Campo Barba, María Elena de Arana, comentó que se presentó una solicitud la cual
Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez y Enrique se dictaminó el día de hoy por la mañana, referente
Vargas Soto. En votación económica les preguntó si a recibir un predio en donación al Ayuntamiento
aprueban que se regrese a Comisión hasta que esté y el objetivo es la instalación de una antena para
aprobado el Reglamento de Cronistas Municipal, el telemetría, principalmente con el proyecto del
cual tiene como plazo para que se presente ante el acueducto El Salto-Tepatitlán, y que esa misma
Pleno para su aprobación, a más tardar dos meses. antena se podrá aprovechar la infraestructura para
Aprobado por mayoría de los 17 Integrantes que los demás servicios que tiene el municipio tanto del
conforman el H. Ayuntamiento, con 12 votos a favor; área de informática para lo que sea necesario, esto
recayendo el siguiente:
también en muchas de las delegaciones es la única
vía que se tiene en la vía telefónica porque en algunas
A C U E R D O # 177-2012/2015
ni siquiera hay Internet por ejemplo en Mezcala,
entonces ese espacio, ese lugar ya está verificado
ÚNICO.- Se acuerda regresar a la Comisión de por los técnicos, es un lugar funcional para cualquier
Cultura, el dictamen en el cual solicita se integren 6 punto del municipio que se requiera, es por eso
personas al Consejo de Cronistas.
que el día de hoy invitó al Ing. Enrique Navarro de
Dicha petición se debe de presentar hasta que esté la Mora. Director de ASTEPA, por si hubiera alguna
aprobado el Reglamento de Cronistas Municipal, duda o algún comentario en cuanto a este punto
el cual deberá presentarse ante el Pleno, para su que se está proponiendo. Es un predio que mide
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, en un 2,500.79 m2, se anexa el plano en el dictamen de
plazo no mayor a los dos meses, contados a partir las dimensiones, el propietario firma de que dona
de la presente notificación.
el predio al municipio. Hizo la aclaración de que
en el orden del día se específica que son 2,500
metros cuadrados y lo correcto son 2,500.79 metros
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó cuadrados. En votación económica les preguntó si
que le gustaría si es posible en la Comisión de lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Reglamentos, como regidor que no es parte de Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento;
esa comisión que ojalá se estipule que mínimo se recayendo el siguiente:
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dijeron que los trataron como pordioseros en el
A C U E R D O # 178-2012/2015
Museo; en primer lugar, tenían toda la sala de abajo
disponible, lo que tenían no era de valor y ya lo
ÚNICO.- Se autoriza recibir en donación un predio habían solicitado con mucha anticipación, se dieron
de 2,500.79 metros cuadrados, propiedad del Sr. a la tarea de limpiar todos los trofeos que se tenían
Agustín Pérez Barba, con figura irregular y todas las de hace 50 o 60 años porque se iban a tener al aire
colindancias son con el mismo propietario, ubicado libre y si hubiera lluvias se podían manchar, continuó
en el Cerro de las Azoteas, en el Municipio de diciendo que el Presidente del Club le dijo de cómo
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que albergará torre los trataron y que no les mentaba la madre porque
de comunicaciones que dará servicio de Internet es educado, por lo que hacen al primer equipo
a escuelas y será también parte del proyecto del de futbol de Tepatitlán. Mencionó que quedó
Acueducto El Salto-Tepatitlán, en lo que a telemetría sorprendido, quedó de consultarlo con Alfredo y con
se refiere.
las demás personas que asistieron, sí se quedaron
fríos con la contestación que dio el Director de
Educación y Cultura, vio a la Coordinadora del
Museo muy molesta y no se le arrimó, le saludó y
2) El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, ella le saludó muy fría pero esa es su bronca, no
señaló que quiere hacer un comentario que sucedió va a criticar al Museo del cual fue coordinador,
el día de ayer, a principios de esta administración pero sí cree que si se está haciendo un equipo de
estando afuera del salón de sesiones se reunió con el trabajo, han visto en Cabildo cómo positivamente
director de Fomento Deportivo el Sr. Alfredo Padilla han trabajado todos los regidores y cree que deben
y comentaron que el Club Morelos es el pionero de secundarlos todas las demás personas sean
de futbol en Tepatitlán, que tienen un historial, y directores, coordinadores, presidente, porque
por qué no se hacía un reconocimiento público claro, la gente luego, luego se va a las cuestiones
durante las fiestas, haciendo que ellos expusieran partidistas y cree que no es momento para que
en el Museo de la Ciudad o en algún lugar que el nadie, ni él ni nadie de ningún otro partido agarren
Ayuntamiento decidiera, una exposición no sólo de bandera para hacer de esto una alarmada, pero
sus trofeos sino de fotografías de hace 60 y 70 años, sí es para que se cite a las personas y se les llame
y se llegó a un consenso, se le invitó al Club Morelos, la atención, porque sí deben ser educados y si se
solicitaron con mucha anticipación el Museo de les había dado un espacio pues hay que cumplir
la Ciudad; hace dos días Alfredo Padilla le habló con lo acordado, incluso cree que las personas
y le pidió que les hiciera favor de acompañarlos a iban a venir con el señor Presidente, no sabe si ya
la inauguración a las 6 de la tarde, a la exposición vieron porque el Club Morelos quiere elevar una
de trofeos y fotografías del Club Morelos y él dijo protesta por el trato que se les dio, cree que deben
que con mucho gusto, llegó faltando 10 minutos de cuidar mucho las formas. En el Ayuntamiento
para las 6 de la tarde, llegó Alfredo en seguida, actual cree que están haciendo un buen trabajo,
llegó el de Unidades Deportivas y varias personas cuando menos en el Cuerpo Edilicio le han estado
del Ayuntamiento, para sorpresa, ya había sido echando muchas ganas a esto y se tira por la borda
inaugurado y preguntó que cómo que se inauguró porque alguien le dijo que como también era parte
si se les citó a las 6, y le dijo el presidente del Club de la Comisión de Deportes y él respondió que
Morelos, -mire doctor, estoy súper enojado, porque sí es integrante, pero no es responsable de que
no se vale como les atendieron, fue inaugurado hayan tenido un problema dentro del Museo, es
porque la Coordinadora del Museo estaba muy completamente ajeno a esto y no va a hablar de la
inquieta porque había muchos niños y porque le polémica, después se acercó una persona que lo
iban a trastornar todo el museo-, le pidieron a la quiso entrevistar y le dijo que no da entrevistas, no
señora Nena que inaugurara en representación de es asunto de él y no se va a meter en una bronca que
la Comisión de Cultura, no tiene ninguna objeción no es de él ni lo va a agarrar de bandera política; es
por ese hecho, a él no lo invitaron a inaugurar, sólo un comentario solamente, pidió al Presidente que
fue invitado. Lo que sucedió fue un conflicto entre la hablara con el Director de Fomento Deportivo y con
Mesa Directiva del Club Morelos, la Coordinadora las demás personas y que no existan este tipo de
del Museo y el Director de Educación y Cultura, se problemas entre las instituciones que están dentro
vio muy polémico y muy agresivo y sí lo quieren del Ayuntamiento.
subir a los medios de comunicación, porque le
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La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, el primer equipo de la ciudad que se organizó que
señaló que sí estuvo presente y afortunadamente fue fundado, de ahí sigue el Reforma, el Rastro y
no vio la desavenencia entre ellos, pero cuando luego se forma el Tepa de esos tres, pero sí habría
llegó como a las 5:40 ya estaban muy molestos por que ver el porqué ese trato, si son cacerolas o lo
como los había tratado el director, efectivamente que sea para unos pero para otros no, hay que
había muchas personas, muchos niños, lo que ella saber respetar lo que es el valor para cada quien,
vio estaba bien, lógico que estaban subiendo y entonces le extraña mucho esto del director pero
bajando, estaban conociendo el museo, hasta le dio hay que ver los porqué, cuando vio a Alfredo le
mucho gusto ver tanta gente, señoras con sus niños, dijo lo que había pasado y decían que a Alfredo
otras en sillas de ruedas porque sus maridos habían le tupieron, entonces habría que ver más adelante
pertenecido al club, viendo las fotografías de hace qué se puede hacer, ya cuando estaba él les dijo
80 años, todo su material que para ellos es un que tranquilos, hay que seguir con esto para que
tesoro y cuando les dicen que son vasijas viejas lo siga el homenaje que se tiene planeado.
que están exponiendo pues la gente se sorprende
porque no iban a que los estuvieran humillando El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
y diciendo que sus vasijas son viejas y que no Arana, comentó que el día de ayer no pudo asistir a
tienen ningún valor, para ellos y para Tepa tienen ese evento porque estaba con los de CONACULTA,
mucho valor esos trofeos, porque de verdad son estaban firmando unos convenios de proyectos
muchísimos, traían trofeos de 1930 que decían que para meter obras de algunos templos del municipio,
no los podían dejar a la intemperie, otros de unos tenían hasta el día de hoy a las 10 de la mañana
20 o 30 centímetros que con la mano en la cintura para entregarlos en CONACULTA, se tuvieron que
se los pueden robar y que tienen mucho significado, terminar y tener todo listo en la noche, al parecer
a lo mejor valor económico no tienen mucho, pero fue un problema con el Director de Educación que
valor sentimental y para el pueblo en general tienen es de quién se quejan en este asunto, al parecer él
mucho valor y lo que ellos le comentaban, -repite se refirió en un término de cachivaches, dijo que
que ella no estuvo presente-, sí se le hicieron tenía muchos cachivaches, al parecer querían que
palabras muy fuertes, sí le dio mucha tristeza porque quitaran algunos que ya están dentro del Museo
está representando a un gobierno que no son todos pero menciona que hay un protocolo y no es de
así y sí le gustaría que una disculpa pública, porque que le digan que los retire y ya se ponga un trofeo,
fue pública la ofensa y sobre todo al Director de él mencionó que no se refirió de una manera
Deportes, a Alfredo Padilla lo insultaron algo y no se despectiva ni a los artículos que traían los del equipo
vale, dentro de esta administración no cree que se ni a los del mismo Museo, utilizó ese término que
rebajen a esa altura, cree que tienen una posición pues no les gustó y no puede hacer un juicio ahorita
más alta como para andar en ese tipo de mitotes o sin conocer todas las versiones de todas las partes,
de groserías con el pueblo, porque es al pueblo al nadie le ha hablado del Club Morelos, se dio cuenta
que están ofendiendo, no es a una directiva, es al por algunos funcionarios que le llamaron en ese
pueblo al que ofenden.
momento, se comunicó con César y eso fue lo que
comenta, hoy tuvo que salir temprano a Arandas a
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó reunión del Consejo Regional de Seguridad, pero
que llegó para la inauguración un poquito tarde, estará citando a todas las partes y escuchar todas
igual también la compañera Lety y se pusieron a un las versiones, ahorita están escuchando nada más
ladito ahí y se pusieron a platicar con las personas una parte, pudiera tener razón o no, no lo sabe, hay
del Morelos, y sí la molestia es grande sobre este que platicar, hay que armar todo el rompecabezas,
suceso, Lulú andaba muy inquieta sobre todo por de ninguna manera se justifica la manera o el trato,
que le dijeron que ella era responsable y si pasa si efectivamente fue agresivo el trato del Director
algo y pues ella para dónde se hacía y la forma en de Educación, él asegura que no, asegura que el
que quedaron acomodados los trofeos y todo, los término que dio fue cachivaches y como que no
que son deportistas o algún tiempo lo fueron y les les gustó y fue donde se molestaron, entonces hay
gusta el deporte y saben lo que cuesta ganar un que citar a las partes, ver cuál fue el malentendido,
trofeo de futbol o una medalla pues que los traten cuál fue el problema, pero sí ciertamente querían
de esa manera o que los quieran poner en la orilla quitar artículos del museo para poner otros pues
no se les hace digno, mejor lo dejan en el Club se necesita un protocolo y no nada más quitar y
guardado y lo ven cuando sea; el Club Morelos es poner porque llegaron, hay que escuchar las partes
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y formar un juicio.
hacer revuelos y cosas por el estilo, hoy estuvo en
el Museo en la mañana y se les estuvo prestando
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo todo el apoyo, se instalaron algunas luminarias
Barba, comentó que quiere dar un consejo, él fue porque tienen un evento ahorita las 9 de la noche y
coordinador del Museo por dos años, y cuando el personal del Museo estuvo muy atento a esto, se
uno agenda un evento en el Museo, no se pueden les proporcionó una vitrina en la cual colocaron los
agendar tres o cuatro al mismo tiempo porque pasa trofeos más antiguos, por su parte hubo una disculpa
lo que pasó ayer, estaba agendado lo de pintores y todos aquellos que se sientan corresponsables en
sin manos que está hermosísimo y les recomienda esto deberían hacerlo y para ello hay que acercarse
que vayan a verlo, vale la pena verlo, pero había otra a asistir a la exposición, realmente vale la pena, es
exposición abajo, entonces había tres exposiciones una colección de tesoros lo que está exhibiendo el
al mismo tiempo, es cierto que hay una galería Club, lo que está compartiendo con la población de
permanente de don Martín Ramírez; pero cree Tepatitlán y es muy importante, por supuesto que
que esto es cuestión de orden, nada más que la una disculpa por el detalle que surgió que repite
coordinación del Museo agende y diga que no se que son situaciones humanas de las cuales deben
puede porque ya están agendado uno o dos más y de aprender y deben de aprender para que no
no que empalmen tres o cuatro exposiciones porque se repitan y también desarrollar habilidades para
sucede lo que sucedió ayer, la Coordinadora estaba solucionar los conflictos, puesto que no van a dejar
preocupada, el Director le dijo que la Coordinadora de suceder conflictos a lo largo de la vida, y si se
le pidió a la regidora Nena de Anda que inaugurara dan en la vida familiar con mucha más razón en un
porque ya no aguantaba a los niños que porque le municipio y le mencionaba alguien del Club que
iban a maltratar otras cosas, aunque las cosas de valor habían sido invitados a asistir hoy a la Sesión de
están dentro de capelo, entonces no hay problema Ayuntamiento, ella no tiene ningún inconveniente,
que las toquen, cree que debe de haber un orden les dijo que si gustan son bienvenidos, es una
cuando se agende para evitar ese tipo de conflictos, audiencia pública, juzgaron que no era conveniente
él hubiera dicho al Morelos que durante las fiestas y es más importante cuidar su exposición,
de abril no se puede hacer esta exposición, pudiera detallándola y quizá Tepa es un municipio ya tan
ser en Mayo y se habrían evitado un conflicto que grande y tan importante y los que vivimos dentro de
a la hora de la hora, -señor presidente recae sobre repente perdemos la perspectiva de la importancia
Usted-, porque las personas estaban ya ofensivas y se adentra en el medio en que normalmente se
con el Presidente Municipal, entonces cree que el han desenvuelto sin tomar distancias para tener
Presidente Municipal ni vela tiene en el entierro y una perspectiva más amplia y no se dan cuenta
eso sí lo aclaró él, porque les dijo que cree que el de que hay tanta riqueza, tantas cosas importantes
Presidente ni se da cuenta de estas cosas, entonces que de repente los rebasan y ahorita están viendo
cree que es cosa de diálogo, no estaba el Director que el Museo es insuficiente en tiempos de
de Educación y Cultura cuando él fue, pero le Feria, entonces qué les deja de aprendizaje esta
parece que sí hubo falta de comunicación para la situación penosa como autoridades, pues como
agenda de estas actividades, es todo su comentario aprendizaje que tienen que ser más conscientes de
y se preocupó porque esto se da a la luz pública y su responsabilidad en cuestión del trato al público,
no solamente le afecta al Presidente Municipal, sino tienen que pulirse un poquito más todos, a nadie les
que le afecta a los regidores porque él es regidor viene mal un curso de Relaciones Públicas, a nadie
de Cultura y Educación y como dijo la regidora Lety le viene mal un clavado a un código de buenos
no importa el color que sean.
modales, el de Carreño sigue funcionando aunque
ya lo den por descontado muchos, entonces el
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló manual de Carreño de buenos modales les haría
que ciertamente como comentó el compañero muy bien a todos y las cuestiones técnicas, eso
Enrique, estuvo ayer presente y le pasó lo mismo desde lo humano, pero técnicamente también se
que a los compañeros que llegaron y ya estaba tienen carencias y son áreas de oportunidad que
inaugurado, así como a ellos que se les salió de las dan pie para trabajar, para tomar conciencias con
manos, porque fue un evento que se les salió de las necesidades reales de Tepatitlán que es un
las manos al Club, a ellos también y son situaciones municipio muy grande ya y crear espacios para la
humanas, una vez pasado el problema, cree que expresión tanto del arte, del deporte. El Presidente
deben de enfocarse en resolución de, más que en Municipal se ha mostrado desde su primer día de
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gobierno muy interesado en promover la cultura,
como regidora de Cultura lo atestigua, así como
el deporte y la educación y necesita de ellos para No habiendo más asuntos que tratar se dio por
aportar no para golpear, sino para aportar en terminada la presente sesión, siendo las 19:07
cuestión de, y cree que han mostrado suficiente diecinueve horas con siete minutos del día de
madurez tanto política como personal para formar su fecha, recordándoles a los CC. Ediles que la
un equipo sólido que los lleve a la creación de próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
grandes obras, entonces cree que este incidente verificativo a las 17:00 horas del próximo jueves 9
que el día de ayer fue como un balde de agua nueve de mayo del año 2013 dos mil trece, en el
fría sobre ellos y que les sirva para despertar a las recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
necesidades que como municipio se tienen y como firmando al calce quienes en ella intervinieron y
servidores públicos, para dar satisfacción a las quisieron hacerlo.
necesidades de Tepatitlán.
La presente hoja, página # 503 quinientos tres, y las
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González firmas que se encuentran en la misma, forman parte
Arana, insistió en que hay que valorar y escuchar del Acta número 22 veintidós de la Sesión Ordinaria
todas las versiones porque todos los comentarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
que se acaban de hacer fue porque les dijeron, a Morelos, Jalisco, celebrada el día 24 veinticuatro de
nadie de ahí les consta, por lo que es importante abril del año 2013 dos mil trece.
escuchar quién estuvo en ese momento y escuchar
la versión de ambas partes. Se cierra el presente Conste
asunto.
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
3).-El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que lo que es el
reconocimiento de la “Presea 30 de Abril”, sí se
va a hacer en la Casa de la Cultura, se necesita
primero autorizar como recinto oficial para llevar a
cabo la Sesión Solemne, por lo que quiere en este
momento solicitar la autorización para habilitar
como recinto oficial el Auditorio de la Casa de la
Cultura, localizada en la calle Samartín No. 35,
colonia Centro, de esta ciudad, para llevar a cabo la
Sesión Solemne de Ayuntamiento para la entrega
del RECONOCIMIENTO “PRESEA 30 DE ABRIL”, el
martes 30 de abril del presente año, a las 19:00
horas. 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 # 179-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como RECINTO
OFICIAL el Auditorio de la Casa de la Cultura,
localizada en la calle Samartín # 35, colonia
Centro, de esta ciudad, para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para la entrega del
RECONOCIMIENTO “PRESEA 30 DE ABRIL”, el
martes 30 de abril del presente año, a las 19:00
horas.
36
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Acta #23

30 de abril de 2013
Sesión Solemne de Ayuntamiento
Acta número 23 veintitrés de la Sesión Solemne del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 30
treinta de abril del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 19:07 diecinueve horas con siete minutos
del día de su fecha, en el recinto oficial para esta
Sesión, las Instalaciones del Auditorio la Casa de
la Cultura, ubicada en la calle Samartín No. 35, de
esta ciudad, 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, C. Teresa Franco Ochoa, Luis
Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
González González, Alfonso Gutiérrez González,
Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto, y el
Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día 30 treinta 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”

V.- Clausura.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la Bandera.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, concedió el uso de la voz al Mtro. César
Octavio Martínez Navarro, Director de Educación
y Cultura, para que dirija honores al Lábaro Patrio,
con lo que se desahogó el presente punto.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
informó que se incorporan a la presente sesión las
regidoras CC. María Elena de Anda Gutiérrez y Erika
Margarita Hernández Orozco.
IV.- Entrega del Reconocimiento PRESEA 30 DE
ABRIL a la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño.
a)

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.

Antecedentes y Justificación.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, concedió el uso de la voz al Mtro. César
Octavio Martínez Navarro, Director de Educación
y Cultura, para que dé lectura a los Antecedentes
y Justificación del presente reconocimiento, por
lo que el Maestro César Octavio Martínez Navarro,
procedió a darle lectura:

III.- Honores a la Bandera.

PRESEA 30 DE ABRIL

IV.- Entrega del Reconocimiento PRESEA 30 DE
ABRIL a la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño.

Es en el año de 1980 que un sacerdote caritativo y
visionario tuvo la feliz idea de construir un refugio
para niños huérfanos, o en condiciones familiares
difíciles, La Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño.
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uno de quienes integraron e integran el personal
Bajo la tutela de las Reverendas Madres: Maestras que atiende, protege y educa a esta porción
Pías de la Dolorosa, ha proporcionado casa, vestido, desfavorecida de la sociedad, los tepatitlenses nos
sustento y educación a los niños desamparados de sentimos honrados de poseer esta joya de valores
toda la región, procurando, según el pensamiento humanos, y también de reconocerlo, como se hace
de su fundador, “que olviden las experiencias en estos momentos.
traumáticas que sufren los que nada tienen, y ven
que otros todo lo poseen”.
b)
Mensaje a cargo del Presidente Municipal
La Casa Hogar es sin duda
una magnífica C. Jorge Eduardo González Arana.
construcción, en la que se desarrolla la vida de
estos niños, atendidos con el amor y la dedicación El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
que ciertamente no les dieron sus padres. Nunca ha Arana, dirigió su mensaje: La gratitud entre las
sido tan merecido el título de “Madre” como se lo personas es señal de buena crianza, y entre los
han ganado estas religiosas en la fatigosa labor de pueblos y naciones es garantía de civilidad y
atender a tantos pequeños.
muestra de democracia.
Esta “Presea 30 de Abril” que otorga la sociedad
tepatitlense no tiene connotación religiosa, es un
reconocimiento a la labor desinteresada y continua
que por tantos años ha desarrollado la Institución,
cumpliendo así con las premisas que presupone
este galardón, de no ser entregado por un solo acto,
así haya sido heroico, sino por el trabajo continuo
en bien de la sociedad tepatitlense y al margen del
mundo de los negocios.
Porque manteniéndose en el nivel de lo que
pareciendo ordinario, se hace extraordinariamente
bien, y sin sacarle provecho personal.
Para hablar de esta Casa Hogar, haría falta narrar
lo acontecido en los 12,000 días de apasionada
entrega al servicio de los demás. Las hemos
visto limpiando naricillas, aseando a los infantes,
llevándolos a la escuela y ocupándose de todo
lo concerniente a estos pequeños con el cuidado
que lo haría una madre, vale la pena recordar la
oración de aquel insigne educador de la juventud
de Tepatitlán que fue don Juan Villalpando,
refiriéndose a sus huérfanos:
¡Señor, Tú los mantienes y yo los cuido!
No han faltado contratiempos ni momentos de
amargura, porque las dificultades han llamado a su
puerta y los problemas no han escaseado, pero son
los que han medido la fortaleza moral y existencial
de esta comunidad, que a todo se ha sobrepuesto
con espíritu de lucha y filantropía.
Por ello y muchas cosas más y por aquello de
que, las instituciones llegan a ser la suma de
los esfuerzos de las personas que las atienden,
y ante la imposibilidad de recompensar a cada
38

Tepatitlán es un municipio agradecido, y rinde culto
a su Historia. Tenemos muy en la mente nuestras
tradiciones varias veces centenarias, y guardamos
con cariño la memoria de nuestros orígenes, para
no olvidarnos de quienes nos precedieron, porque
somos éxito de sus afanes.
500 años de Historia nos han enseñado a venerar
las costumbres que fueron legado de nuestros
ancestros, como parte del México Criollo donde
ahora habitamos, y a recordar con gratitud a quienes
tanto les debemos.
Fue por eso que hace 25 años se instituyó la “Presea
30 de Abril al Mérito Cívico”, máximo galardón
que otorga la ciudadanía de Tepatitlán a sus
desinteresados benefactores. A aquellos que sin
esperar galardón alguno, se entregaron al servicio
de su comunidad.
Hoy me siento honrado de ser el portavoz de
la ciudadanía, al entregar a la Madre Sor Leticia
Padilla González, este sencillo homenaje y esta
presea a la Casa Hogar Villa Francisco Javier
Nuño, reconociendo, pueblo y gobierno, que han
cumplido con su encomienda de caridad, más allá
del deber y el compromiso.
c)

Exhibición del video.

El Mtro. César Octavio Gutiérrez Navarro, invitó al
Presidente, Síndico, Secretario General y Regidores,
los acompañen en los espacios que prepararon
para ellos, para que pueden observar el audiovisual
sobre la Institución Homenajeada.
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d)

Entrega del Reconocimiento.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, procedió a la entrega del reconocimiento,
que dice lo siguiente: Feria del 13 al 30 de Abril
Tepabril 2013, “Donde la Vida es un Primor”. La
Sociedad Civil y el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, otorgan el máximo galardón ciudadano,
la Presea 30 de Abril, a la Casa Hogar Villa Francisco
Javier, por su labor continuada y generosa en la
protección de la niñez desvalida “Su Tesoro está
en su Gente”, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
30 días del mes de abril de 2013, y lo firman el
Lic. Norberto Venegas Iñiguez, Secretario General
y C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente
Municipal. Asimismo, le hacen entrega de la Presea.
V.- Clausura.
El Presidente Municipal agradeció la asistencia de
todos los presentes y clausuró la presente sesión.
Siendo las 19:35 diecinueve horas con treinta y
cinco minutos del día 30 treinta de abril de 2013 dos
mil trece, se da por clausurada esta Sesión Solemne
de Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 508 quinientos ocho, y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 23 veintitrés de la Sesión Solemne
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 30 treinta de abril
del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
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Acta #24

09 de mayo de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
Acta número 24 veinticuatro de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9
nueve de mayo del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 17:04 diecisiete horas con cuatro minutos
del día de su fecha, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Íñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela
García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Erika Margarita Hernández
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, María Elena de
Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique
Vargas Soto y el Secretario General Lic. Norberto
Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de 16 munícipes presentes de
los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 9 nueve de
mayo de 2013 dos mil trece, y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.
“O R D E N

b)
Dictamen de la Comisión de Deporte, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), como apoyo al equipo Tepatitlán de Tercera
División, para cubrir los gastos de la liguilla del
equipo.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del Proyecto
HTM-1707-112 “VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y
MAQUINARÍA”, de la partida 541.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice
lo siguiente:
1.- Se apruebe celebrar Convenio de Colaboración
entre el H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Jalisco “CECYTEJ”, respecto del Desarrollo
de Programas de Prestación de Servicio Social y
Prácticas Profesionales.

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
la Sesiones de Ayuntamiento, de fechas 24 y 30 de
abril de 2013, Ordinaria y Solemne, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
40

a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
la procedencia para elaborar el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, en el Centro de la Población de
San José de Gracia, Jalisco.

2.- De igual forma, 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, respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
VII.- Solicitud de parte del Regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra, Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 099-2012/2015,
de fecha 14 de febrero de 2013, mediante el cual
se autorizó firmar el convenio de Participación
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2013, con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), omitir la lectura de las Actas de la Sesiones de
para la formación de la brigada de prevención y Ayuntamiento, de fechas 24 y 30 de abril de 2013,
combate de incendios forestales, para que sea Ordinaria y Solemne, respectivamente, por la razón
con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo de que con anticipación se les entregó una copia
Territorial (SEMADET).
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
VIII.- VARIOS.
Edilicio.
1.-) Solicitud de parte del C. Enrique Vargas Soto,
Regidor de la Fracción de Movimiento Ciudadano.
2.- ) Solicitud de parte del C. Luis Manuel Martín del
Campo Barba, Regidor de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional.
3.-) Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo González
Arana, Presidente Municipal.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se integra a la presente Sesión
el regidor C. Alfonso Gutiérrez González, por lo
cual se encuentran los 17 Integrantes del Cuerpo
Edilicio.
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. Enrique Gutiérrez Becerra, pidió que se
desagende el inciso b), de la Comisión de Deportes,
puesto que solicitan 150 mil pesos para los gastos
de la liguilla y como el equipo ya fue descalificado,
en este caso solicita se desagende este punto.
Hecha la solicitud anterior en el orden del día, el
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, lo puso a consideración de los regidores. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes
del H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, solicitó se autorice

A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, mencionó que en el acta No. 22, página
número 484, en el Acuerdo No. 173-2012/2015,
pide el Oficial Mayor Administrativo, que se haga la
aclaración de que lo que corresponde a la pensión
de los finados Juan Carlos Aceves Gutiérrez y
Marcelino Espinoza García, el trámite lo harán
los beneficiados ante el Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco, debido a que cotizaban en
esa Institución; y en el caso de José Vera Padilla,
el trámite lo realizarán los beneficiados ante la
Oficialía Mayor Administrativa Municipal. Esto lo
había comentado no en el acuerdo, sino después
de la votación.
Hecha la aclaración anterior, el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido
de dicha acta así como de la Sesión Solemne. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
del H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A)
Oficio enviado por la C. Cristina de Alba
Lupercio, representante del Patronato Tepatitlán
del
Centro
Educativo-Terapéutico
DESEOS
DEL CORAZÓN A.C., mediante el cual solicita
apoyo económico para la manutención de dicha
asociación.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es
para la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
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El Presidente Municipal, a través de la dependencia
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González técnica, coordinará la elaboración del plan parcial
Arana, en votación económica les preguntó si están de desarrollo urbano, esto quiere decir que por
de acuerdo con el presente turno. Aprobado por medio de Cabildo se turna a la dependencia de
unanimidad de los 17 Integrantes del H. Cuerpo Planeación para que empiecen a elaborar ese plan,
Edilicio.
después se formulará el proyecto, luego hay que
remitirlo al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano,
a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Después
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes. poderlo publicar. Hay que seguir una serie de
pasos, esto es un preámbulo para que se entienda
lo que es el Plan. La necesidad de la delegación
a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo como muchas otras también, los planes del Centro
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice de Población que se tienen actualmente están ya
la procedencia para elaborar el Plan Parcial de casi obsoletos, sobre todo en las delegaciones,
Desarrollo Urbano, en el Centro de la Población de hay algunas delegaciones que se tiene un poco
San José de Gracia, Jalisco.
más amplio el margen del centro de población, en
cuanto a San José de Gracia, si se ve el Plan que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González se tiene actualmente, básicamente abarca sólo
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio las manzanas que están ahorita ya construidas,
Navarro Castellanos, para que exponga el presente entonces para futuras extensiones territoriales de
punto.
fraccionamientos nuevos que se quieran hacer
pues no hay una norma que los rija de que diga qué
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó uso y tipo de suelo se puede tener ahí, todo lo que
que esto es una solicitud que hace la Dirección de es de esas manzanas hacía todas las coordenadas
Obras Públicas por medio del área de Planeación está como agropecuaria, entonces no cabe un
y hay la necesidad de realizar este Plan Parcial de fraccionamiento, no cabe un área industrial, no cabe
Desarrollo Urbano, en el Centro de la Población de nada, por eso es necesario este punto, después se
San José de Gracia, para entender qué son estos hará un análisis de las demás delegaciones para ver
planes, se permite leer el artículo 121 del Código cuál siguiera de actualizar.
Urbano del Estado de Jalisco, que textualmente
dice: Los planes parciales de desarrollo urbano El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si este
son los instrumentos para normar las acciones de procedimiento lo lleva a cabo la dependencia de
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas Obras Públicas con su personal y sus recursos para
en los programas y planes de desarrollo urbano elaborar este plano o tienen que recurrir a otras
aplicables al centro de población. Se formularán, instancias.
aprobarán y aplicarán conforme a las siguientes
disposiciones: El plan parcial de desarrollo urbano El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, contestó
integra el conjunto de normas específicas a efecto que Obras Públicas con la gente que tiene
de precisar la zonificación y regular los usos, comienzan y se puede decir que se echan un clavado
destinos y reservas en los predios localizados en su al plan que se tiene actualmente y a empezar de
área de aplicación; en este hay un procedimiento las necesidades, para eso se tienen que poner
donde se involucran asociaciones vecinales, a trabajar en el sentido de que tienen que ir a la
algunas asociaciones que se tengan en el centro de delegación, empezar a ver con los comités vecinales
población para que ellos también opinen y puedan y comenzar un levantamiento del contexto que se
ser dictaminadas en el mismo plan, lo que se quiere tiene, pero básicamente se haría con gente de la
precisar en la zona urbana, para ello también en el dependencia, pudiera ser el caso dependiendo
artículo 123 dice los pasos correspondientes para el trámite y el tiempo que se lleve esto, el que se
llevar a cabo este plan, el primero de ellos dice: El necesitara una consultoría externa pero no lo ve muy
ayuntamiento aprobará se elabore el plan parcial probable, el Ayuntamiento manda una propuesta a
de desarrollo urbano o su revisión, que es lo que la Procuraduría, a los consejos, si estos no la aceptan
están haciendo ahorita, se está haciendo el inicio, o si estos mandan hacer modificaciones hay que
esto no quiere decir que con esto quedó terminado, volver a revisar, después de esto cuando esté todo
hay otros pasos como el punto segundo que dice: terminado ya cuando esta dependencia dictamine
42
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que está todo bien y para que se pueda publicar ese Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Colegio de
plan se necesitaría otro acuerdo de Ayuntamiento, Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
por ahorita primero hay que revisar, tal vez hay que de Jalisco “CECYTEJ”, respecto del Desarrollo
involucrar al Colegio de Arquitectos o al Colegio de de Programas de Prestación de Servicio Social y
Ingenieros, asociaciones que se requieran para que Prácticas Profesionales.
opinen en ese sentido, se hace una consulta pública
que dura un mes y en la delegación de publicarían 2.- De igual forma, se faculte a los representantes
las normas y la propuesta que se tendría para que del Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
la población lo pudiera leer y si algún ciudadano González Arana y al Lic. José Isabel Sánchez
se viera afectado por el uso o destino del suelo Navarro, en su carácter de Presidente Municipal y
que pueda manifestarlo por medio de una queja Síndico, respectivamente, para que firmen dicho
y si no hay ninguna pues se da para delante y el instrumento jurídico.
Ayuntamiento con sus propios recursos va a
elaborar esto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
Arana, puso a consideración el presente punto Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que explique
tal y como se presenta en el orden del día. En el presente punto.
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el comentó que se viene dando un convenio entre el
siguiente:
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco con el Ayuntamiento de Tepatitlán,
A C U E R D O # 180-2012/2015
cada trienio y se dio la oportunidad de que se
presentó el nuevo director con el suscrito a solicitar
ÚNICO.- Se autoriza la procedencia para elaborar el el convenio y este convenio consiste en plasmar
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en el Centro de en él cómo se va a dar el servicio social por parte
la Población de San José de Gracia, Jalisco.
de los alumnos del CECYTEJ en el Ayuntamiento
de Tepatitlán, cómo dan sus prácticas sociales de
acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento, cómo
b)
Dictamen de la Comisión de Deporte, para pueden apoyar con actividades culturales como
que se autorice lo siguiente:
con grupos folklóricos o cantantes, si alguna vez
necesita el Ayuntamiento de ellos, el convenio
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de estaría iniciando a partir del día 10 de mayo de
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2015, una vez
M.N.), como apoyo al equipo de Tepatitlán de que finalice esta administración.
Tercera División, para cubrir los gastos de la liguilla
del equipo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del Proyecto tal y como se presenta en el orden del día. En
HTM-1707-112 “VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y votación económica les preguntó si lo aprueban.
MAQUINARÍA”, de la partida 541.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
DESAGENDADO
A C U E R D O # 181-2012/2015
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice
lo siguiente:
1.- Se apruebe celebrar Convenio de Colaboración
entre el H. Ayuntamiento Constitucional de

PRIMERO.- Se aprueba celebrar Convenio
de Colaboración entre el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco “CECyTEJ”, respecto del
Desarrollo de Programas de Prestación de Servicio
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Social y Prácticas Profesionales.
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
SEGUNDO.- De igual forma, se faculta a los
representantes del Gobierno Municipal, los CC. A C U E R D O # 182-2012/2015
Jorge Eduardo González Arana y al Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, en su carácter de Presidente ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
Municipal y Síndico, respectivamente, para que Ayuntamiento Número 099-2012/2015, de fecha
firmen dicho instrumento jurídico.
14 de febrero de 2013, mediante el cual se
autorizó firmar el convenio de Participación 2013,
con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER),
para la formación de la brigada de prevención y
VII.- Solicitud de parte del Regidor C. Enrique combate de incendios forestales, para que sea
Gutiérrez Becerra, Presidente de la Comisión de con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Medio Ambiente, para que se autorice modificar el Territorial (SEMADET), quedando de la siguiente
Acuerdo de Ayuntamiento Número 099-2012/2015, manera:
de fecha 14 de febrero de 2013, mediante el cual
se autorizó firmar el convenio de Participación PRIMERO: Se autoriza al Presidente Municipal,
2013, con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
para la formación de la brigada de prevención y de la Hacienda y Tesorero Municipal, para firmar el
combate de incendios forestales, para que sea convenio de Participación 2013, con la Secretaría de
con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),
Territorial (SEMADET).
para la formación de la brigada de prevención y
combate de incendios forestales.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra, para que exponga el presente
punto.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que éste es el mismo convenio que ya se había
firmado en febrero, solamente que con el cambio
de administración del Gobierno del Estado, cambia
el nombre de la Secretaría de Desarrollo Rural ahora
se llama Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), ahí tienen el convenio que es
igual, sólo es el cambio del nombre de la Secretaría
del estado y con esto obtener los recursos que
puedan dar en esa secretaría.

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

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que esto obedece que lo que
son todas las áreas forestales que anteriormente
estaban en la Secretaría de Desarrollo Rural ahora
con la nueva estructura del Gobierno del Estado
pues pasan a la SEMADET lo que anteriormente
era la SEMADES, es por eso que se tiene que
hacer esta modificación que ya no es ante la
Secretaría de Desarrollo Rural sino ante la nueva
dependencia. 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
44

1.-) Solicitud de parte del C. Enrique Vargas Soto,
Regidor de la Fracción de Movimiento Ciudadano,
para que se autorice la celebración de un convenio
entre el Ayuntamiento y el Sistema Corporativo
PROULEX.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Vargas Soto, para que explique el presente punto.
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El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que se tienen que establecer para dar seguimiento
que considerando un asunto que no implica la al convenio; lo que pide y propone es que se
erogación de recursos por parte del Ayuntamiento, autorice la firma del convenio y una vez revisado en
sino más bien, un beneficio, decidió subir al Pleno la Sindicatura en las cuestiones legales en los aspectos
aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento y que considere que se deben de integrar.
el Sistema Corporativo PROULEX, relacionado con
el ofrecimiento de un descuento de un 20% en las El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
cuotas que cobran en los cursos del idioma inglés y Navarro, señaló que si bien es cierto que Sindicatura
francés y hay el ofrecimiento de parte del PROULEX tiene la facultad de analizar el convenio, que
de dar este beneficio para los trabajadores y de hecho ya lo había analizado anteriormente,
los familiares directos de los trabajadores del ya le había comentado a la persona que había
Ayuntamiento, en todos los niveles y el convenio comparecido que estaba muy escueto el convenio
abarcaría desde el año presente 2013, este convenio y necesitaba ser analizado más detenidamente, es
vendría a ser la renovación de otro que ya se venía por eso su proposición que de alguna manera que
dando de la administración pasada, en esencia lo no sea unilateralmente, que lo maneje la Comisión
que ofrece y específicamente lo que el convenio de Educación de ser posible y una vez que sea
presenta es el descuento, la especificación de analizado le dan forma al convenio para incrustar
todos los niveles y la aclaración de quienes quieran alguna otra cláusula junto con las personalidades
gozar de este beneficio tendrán que llevar una de PROULEX.
acreditación por parte del Ayuntamiento ya sean
los trabajadores o familiares directos del mismo, La regidora C. Graciela García Ramírez, mencionó
no cree que tenga mayor requisito de análisis y que considera que primero se deben establecer
discusión por eso creyó conveniente presentarlo al muy bien las bases de este convenio, porque
pleno porque igual ya le entregó una copia de la efectivamente este convenio está muy escueto y
propuesta al Síndico que también está factible de pasa con algunas instituciones de que no aceptan
que se revise y se adecue algún término que crea modificaciones en los convenios, que tienen que
que no es conveniente, entonces deja la propuesta ser tal y como están en la propuesta, desconoce
del ofrecimiento de PROULEX de este descuento si éste es el caso, pero cree que primero se debe
para los empleados del Ayuntamiento y sus entrar en un diálogo, arreglar bien el convenio
familiares directos, como un beneficio para quien como debe de ser, establecer muy bien las bases y
guste aprovecharlo, dado que no compromete a las reglas para evitar posteriores inconformidades,
que tengan que inscribir determinada cantidad ni entonces está de acuerdo con el Síndico de que
que se tenga que hacer ninguna otra acción por primero se deben establecer muy bien las bases
parte del Ayuntamiento.
en este convenio y una vez ya platicado y realizado
el convenio ya como debe de quedar para que sea
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, beneficio para las personas del Ayuntamiento como
señaló que como ya lo dijo su compañero Enrique del PROULEX, y que quede todo bien establecido
Vargas Soto, tal vez sea una proposición buena el para que después pase a Sesión de Ayuntamiento
que se firme este convenio entre el Ayuntamiento para su aprobación.
y PROULEX, pero a su criterio como Síndico,
considera que están muy escuetas las cláusulas y las El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que
declaraciones, necesitan algo más claro para poder originalmente el ofrecimiento de este descuento
firmarlo, por lo que propone que se posponga y era del 17% y el plantel del PROULEX de aquí de
sea analizado por la Comisión de Educación para Tepa hizo la gestión ante la Dirección General para
próximas Sesiones de Ayuntamiento, una vez que fuera ampliado a un 20%, hay toda la voluntad
que sea analizado concienzudamente y sea bien y como lo mencionaba, no hay ninguna cláusula y
estipulada y clausuladas las declaraciones poderlo ningún espacio donde implique complicaciones
firmar.
para el Ayuntamiento, todo lo contrario, el beneficio
para los trabajadores y sus familias, eso es lo que ve
El regidor C. Enrique Vargas Soto, pidió al Síndico en este convenio.
que el convenio como se presenta y requiera alguna
adecuación que considera que hay que hacerla, El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
que se haga mención de cuáles son los aspectos Navarro, mencionó que él no está en desacuerdo
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que se firme, simplemente ve que habría que cree que se debe de saber todos estos aspectos.
manejar más clausulados para dejar más firme el
convenio, él ve un convenio un poco escueto, sin La regidora C. Teresa Franco Ochoa, señaló
nada en claro, como el 20% dice que en idiomas que la experiencia que ella tiene acerca de esta
inglés y francés, pero no dice durante qué periodos institución no es muy buena, estando ella todavía
o términos a qué personas, grados sí dice, pero todo en servicio como directora de un plantel, fueron a
eso tiene que venir en un clausulado, se debe de ofrecer las clases, en la escuela como era primaria
manejar una cláusula específica para que después les dieron el 50% de descuento, ella platicó con
no haya problemas y de alguna manera, sí se puede los padres de familia y les pareció muy buena
decir, que se exija lo que se está firmando.
opción y algunos estuvieron de acuerdo, se anotó
un grupo numeroso, era para los de sexto y había
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó dos salones, 45 alumnos en cada uno, entonces
que cree que aquí los facultados para revisar este sí se juntó un grupito algo numeroso, pagaron su
convenio y ver si está bien o no, o si se tiene que inscripción y su mensualidad con el 50%, pero eso
agregar, sería más que todo Sindicatura, en su punto sólo fue el primer mes, para el segundo mes ya les
de vista de que es profesor entiende muchas cosas querían cobrar completo, entonces no hubo poder
pero no lo jurídico, entonces está bien que lo vean, humano que les hiciera desistir en lo que habían
si hay una opción de que se apruebe y después quedado entre la institución y dirección de que iba
Sindicatura hiciera el convenio está bien, y si no es a ser el 50%, no sabe qué tanta seriedad tenga esta
legal se esperarían a que estuviera listo el convenio institución en la actualidad, en ese entonces a ellos
y luego se aprueba.
como escuela les quedaron mal, eso es lo que sabe
de esa institución, habría que valorarlo, si dicen que
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó está bien sólo habría que exigir a la institución que
que se une a la propuesta de los compañeros, les cumpla lo que quede escrito en el convenio.
de que se apruebe y ya lo legal que se encargue
Sindicatura, el convenio es bueno, nada más las El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
bases legales ya realmente lo vea Sindicatura, es un Arana, comentó que cree que es importante que
beneficio para los trabajadores y para sus familiares conocieran esto, insiste, no necesariamente tiene
y los trabajadores tienen que aprovechar.
que suceder lo mismo, cree que siendo prácticos
se tiene que dictaminar para tener esos candados
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González y cláusulas perfectamente claras por el mismo
Arana, comentó que como bien lo dijo el regidor Ayuntamiento y las personas que puedan tener
Enrique Vargas Soto, si bien no representa un esos beneficios y de la misma institución saben
gasto o erogación por parte del Municipio, pero que PROULEX al igual que la Universidad de
sí representa compromisos de ambos, a lo mejor Guadalajara, la cual es importante; pero ya con
no económicos pero sí de cumplimiento de ese antecedente, pueden protegerse. Su opinión
compromisos que adquiera tanto el Ayuntamiento es que sí se dictamine, que Sindicatura haga las
como el PROULEX, ve importante que la maestra recomendaciones necesarias en base a esto, y tratar
Teresa comente que ya hay un antecedente con de proteger, porque después si sucede lo mismo,
PROULEX en este sentido de que ahí no marca con no existe una sanción y no pasa nada, -si no cumple,
el incumplimiento, qué pasa, entonces hay algunos no pasa nada-, es por eso que hay que cuidar esa
antecedentes de algunas escuelas sobre ese parte, ahora no sabe legalmente o jurídicamente
sentido de que les hicieron pagar las inscripciones qué es lo que se debiera hacer, lo más practico o
y después no hubo tal descuento que mencionaban lo más conveniente es que queden en las cláusulas
y no pasó nada, les cobraron de todas maneras y perfectamente establecidos qué compromisos
por ese antecedente cree que sí es importante que adquiere, tanto el PROULEX, el Municipio, y que si
se cuide esto, como ya existe un antecedente cree hay incumplimiento de ello, también que sucede.
que es necesario valorar la figura del convenio y
que pueda tener algunas cláusulas, ahora bien, El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
son prácticamente 6 meses porque nada más está señaló que considera que primero tienen que tener
hablando de aquí a diciembre de 2013 y no sabe el convenio tal y como debe ser para enseguida
si es por el año del calendario o por el ciclo escolar proponerlo ante el Pleno, una vez analizado, se
o que tenga el mismo PROULEX, desconoce, pero votaría, ¿Por qué?, si no tendrían un convenio tal
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como es, de repente están arriesgando a desgastar cierto, cada que van cambiando de nivel no es
las dos figuras, la Institución de la escuela PROULEX una inscripción nueva sino que es una cuota por
si hay una demanda en contra del ayuntamiento, el pago del cambio de nivel, hay quien lo pasa en
o viceversa, cree que no hay necesidad, hay que un mes y medio dos meses, y seis meses eso es
hacer las cosas como deben ser,
dependiendo de cada quien pero el cambio de
nivel si se cobra, pero eso dondequiera que vayan
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que así es, la experiencia que tiene en lo particular es
lo que sobre lo que dice la Maestra, hace poco un muy buena, e incluso la de aquí de Tepa es la que
familiar acudió al PROULEX con la intención de mas ha funcionado desde hace muchos años.
hacerse ciudadano en Estados Unidos, -aprender
en inglés-; pero sí pasó así, pagó su inscripción, La regidora C. María Elena de Anda Gutierrez,
supuestamente, y sus mensualidades, y después le preguntó sí dicen que ya hubo y el año pasado
pedían que otra vez pagara su inscripción, porque se firmó este convenio pues qué experiencias se
rápido ya había pasado el nivel, entonces ya iba a tuvieron con el PROULEX, para qué se le está dando
pasar a otro, tenía que pagar inscripción, dice él: tantas vueltas si ya se tiene una experiencia, si es
-a mí me dijeron que no iba a pagar inscripción, buena, pues vamos a seguir igual y si no, vamos
que nada más era la inscripción por este año-, y ya echándola para atrás.
optó mejor por no ir; entonces, sí hay cosas que no
quedan claras, y si lo legal es que se esperen hasta El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
que esté el convenio, hay que esperarse.
Arana, mencionó que desconoce si el ayuntamiento
anteriormente haya firmado un convenio, que tenga
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, conocimiento no, aquí no se está poniendo en tela
preguntó que por qué está hasta el 31 de diciembre de juicio el nivel académico yo creo que es muy
de 2013, si cada año se tendría que renovar el bueno, aquí lo que están viendo, es la forma porque,
convenio; y otra, estudió ahí y sabe que cada que se supone que si existe un convenio de colaboración
pasa de nivel tienen que pagar, no es inscripción, algún beneficio deben de tener ambas partes, si no
es como la mensualidad o como pago del siguiente tienen un beneficio de esos a nivel académico pues
nivel, nada más que a veces el nivel comprende no se pone en tela de juicio, aquí estamos viendo a
un mes o poquito más; pero eso es lógico, eso qué se puede comprometer y si se compromete y
ya lo verán jurídicamente. Lo que no sabe es si el que exista una sanción en caso de incumplimiento,
convenio se va a renovar cada año o pudiera ser si y como no existe nada ahí y como ya pasó, ya vimos
es que se hace por el término de la administración. que no pasó nada, y que todo eso quede claramente
en un convenio, a mí también me llama la atención
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, que si un convenio tan escueto tan pequeñito y tan
mencionó que considera que si una institución con simple cuando el nivel académico de esa institución
un convenio tan escueto como éste si ya nos falló es muy bueno, y que como Ayuntamiento también
una vez pues nos va a seguir fallando, si ya les falló se esta exponiendo a los trabajadores, porque a
a otras instituciones pues va a seguir con la misma nosotros nos van a pedir después cuentas si algún
tónica, porque ellos manejan las mismas políticas, trabajador tiene algún problema va ha decir –oye,
entonces qué chiste tiene hacer un convenio con el qué pasó-, ustedes tienen que abogar por nosotros,
arriesgue de que nos fallen, sería mucha molestia entonces si no existe en ese convenio y no tenemos
para el ayuntamiento esa situación, les mandamos las herramientas para eso y si no existe algún
que entren 50 o 60 alumnos del ayuntamiento y beneficio para ambas partes, entonces no tiene
después vengan y nos reclamen, de qué sirvió el caso que se firme éste y que cada quien vaya de
acuerdo de cabildo.
manera individual.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
que en cuanto a convenios con empresas no
conoce, pero la experiencia que tiene de mis hijos
que estudiaron un tiempo, amigos de mis hijos
han estudiado, unos han llegado avanzado y no
le he visto mayor problema en cuanto a particular,
aquí, como ya mencionaba la regidora Mónica es

La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que como muchas veces
ha pasado que de un tema muy pequeño hace
mucho, y todo mundo quiere hablar, simplemente
a como ve las cosas, el aquí y único beneficiario
es el empleado, no tiene por que beneficiarse ni
PROULEX ni el ayuntamiento, el beneficio es para
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el empleado, porque se le está dando un 20% de para exigir el cumplimiento, existe el antecedente
descuento por ser trabajador del Ayuntamiento, como se mencionan de asuntos particulares que
creo que no hay mayor problema ni mayor dificultad siento que no se tiene el sustento para calificar a
en entender esto, entiende la posición del Síndico PROULEX como una institución de falta de seriedad
Municipal de que está muy escueto cuando para o responsabilidad, entonces, yo nomás menciono
ella no está escueto nada ¿por qué?, porque lo que la propuesta es con el fin de beneficiar a los
único que PROULEX está ofreciendo es un 20% de trabajadores y a sus familias si no están de acuerdo
descuento y punto, -si tú quieres entrar, Oficialía que eso se apruebe, no hay ningún problema nadie
Mayor te hace un escrito donde dice que eres pierde más que los trabajadores.
empleado del ayuntamiento y que pueden darte el
20% vas y lo llevas a PROULEX recibes tu 20% y vas El regidor Alfonso Gutiérrez González, comentó
estudiando hasta el nivel que tú quieras si quieres que ya está más que discutido el punto, cree que ya
un mes un mes lo que quieras es tu decisión como todos tienen clara la decisión que se va a tomar, si
empleado-, no le ve problema a esto, si ustedes puede ya tomar el voto del pleno para ya terminar
quieren meterse a cuestiones jurídicas y revisar, con esta discusión por que se está alargando mucho.
pues adelante, pero yo creo que aquí el único
beneficiario es el empleado ni el Ayuntamiento ni El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
PROULEX.
Navarro, comentó que su posición no es de
oposición de que se firme o no se firme el convenio,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González está de acuerdo en que se firme pero si se van a
Arana, mencionó que la única pregunta que él hacía beneficiar familiares del ayuntamiento hijos o
es que en el supuesto que pase lo que la Maestra trabajadores de los mismos, se tiene que proteger
Tere nos comentó, quién le garantiza el 20% si no y protegerlos es hacer un buen convenio yo no
dice aquí.
digo que esté demasiado mal, le hace falta a este
convenio por eso propongo que se analice a través
La regidora Miriam Guadalupe González González, de la comisión luego pues lo canalicen a sindicatura
contestó que el convenio por que el convenio debe y ya se mandará llamar a la persona indicada de
de decirlo el 20%, o no lo dice en ningún lado.
PROULEX para hacer las cláusulas que deben de ir
en el.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, mencionó que esto va más atrás, estamos El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
aquí pensando en el incumplimiento así como Arana, mencionó que está la propuesta tal y como
lo mencionó la maestra de que fueron, pagaron se propone el mismo convenio, y la otra como
la inscripción y no hubo tal descuento, que le mencionaban que se mandará a la Comisión de
cobraron y le dijeron después se lo iban a regresar Educación tendría que ser a la de administración
o lo abonamos en otra mensualidad y no sucedió porque es un convenio que tiene que ver con los
eso, si no sucede lo mencionado qué sanción existe trabajadores del ayuntamiento, porque en este
para PROULEX, aquí no menciona nada, se lo van a caso los beneficiarios son los trabajadores del
quedar y listo.
mismo ayuntamiento. Entonces está muy fácil, esta
la propuesta que presenta el regidor Enrique tal
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó lo cual como lo esta proponiendo en el orden del día,
siguiente, primero puntualizar que PROULEX es y la otra propuesta que está haciendo el Síndico
una institución de la Universidad de Guadalajara es que se regrese a Comisión, que lo analice
es una escuela seria no es una escuela patito que sindicatura y nuevamente se presente en el Pleno
viene a ofrecer servicios para aventurar, es una del Ayuntamiento, y tendría que ser a la Comisión
institución seria. Segundo que en la propuesta de Administración por que en todo caso los
de convenio dice, por la aplicación interpretación beneficiarios son los empleados del ayuntamiento,
del presente convenio las partes convienen y no sería a la Comisión de Educación, tendría que
las partes convienen plenamente en someterse ser a la de Administración.
a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Guadalajara Jalisco y en consecuencia de denuncia La regidora C. Teresa Franco Ochoa mencionó que
en cualquier otro fuero, y ahí es donde los que saben en el formato que enviaron dice que tiene vigencia
de leyes en un convenio saben de procedimientos del 25 de abril al 31 de diciembre de 2013, quiere
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pensar que cada año fiscal o año civil se esté 2.- ) Solicitud de parte del C. Luis Manuel Martín del
renovando el contrato, sería así.
Campo Barba, Regidor de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, mencionó que esas son las partes que El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
tienen que estar claras en este convenio, si es un Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
año calendario si es por el ciclo escolar, por que Manuel Martín del Campo Barba, para que exponga
no obedece a un año calendario; entonces, esas el presente punto.
son de las cosas que deben de estar muy bien
plasmadas en este convenio, porque a veces El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
obviamos cosas que no debemos de obviar no es lo Barba, señaló que esto es un proyecto que ya lo
mismo un ciclo escolar que un año calendario, son habían aprobado, el 24 de enero del año 2013,
diferentes; entonces, están esas dos propuestas; es un proyecto de Capilla de Guadalupe, sobre la
la primera, como se presenta en el orden del día adecuación de proyecto y rehabilitación de la planta
que se autorice el convenio tal cual se propone. En de tratamiento de aguas residuales para un gasto
votación económica les preguntó si lo aprueban. de 31 lps y construcción de colector. La Comisión
Reprobado con 7 votos a favor de los CC. Regidores: Estatal del Agua, les solicita un cambio en el techo
Carmen Leticia Mora de Anda, Luis Manuel Martín financiero, inicialmente lo que aprobaron en el mes
del Campo Barba, Miriam Guadalupe González de enero, fue que los recursos para esta obra Capilla
González, Alfonso Gutiérrez González, María Elena de Guadalupe, serían 50% Federal, 30% Estatal y
de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez y 20% el Municipal, lo cual daba a una cantidad de
Enrique Vargas Soto.
$12’336,000.00 (doce millones trescientos treinta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), la adecuación que hace
Continuando con el uso de la voz el Presidente ahora la Comisión Estatal del Agua (CEA), es que
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, la Adecuación de proyecto y rehabilitación de la
puso a consideración la segunda propuesta que planta de tratamiento de aguas residuales sea de 36
hace el Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez lps y construcción de colector faltante, conexión a la
Navarro, para que se autorice turnar a la Comisión descarga existente para la localidad de Capilla de
de Administración, que lo revise Sindicatura. En Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos,
votación económica les preguntó si aprueban. Jalisco, por la cantidad que debería de aportar el
Aprobado por mayoría con 10 votos a favor del Ayuntamiento Municipal de $3’249,216.00 (tres
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos
Arana, Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez dieciséis pesos 00/100 M.N.), ¿Qué cambios hay?,
Navarro, y de los CC. Regidores: Mónica Alejandra que los recursos federales en lugar de ser el 50%,
Barba Martínez, Fernando Plascencia Íñiguez, sería el 40%, los recursos estatales de ser del 30%,
Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García subiría al 40%, y los recursos municipales serían
Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Erika Margarita los mismos, nada más hay un cambio en el techo
Hernández Orozco, Octavio Navarro Castellanos y financiero, (como lo observan en sus documentos),
Teresa Franco Ochoa, de los 17 Integrantes del H. y el proyecto que era de $12’336,000.00 (doce
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
millones trescientos treinta y seis mil pesos 00/100
M.N.), cambia a $16’246,078.00 (dieciséis millones
A C U E R D O # 183-2012/2015
doscientos cuarenta y seis mil setenta y ocho pesos
00/100 M.N.).
ÚNICO.- Se acuerda turnar a la Comisión de
Administración, la solicitud presentada por el El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Regidor C. Enrique Vargas Soto, para que se Arana, comentó que esto obedece a que la misma
apruebe la Celebración del Convenio entre este planta tratadora que está en Capilla de Guadalupe
H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán que nunca se ha puesto en funcionamiento desde
de Morelos, Jalisco, con el Sistema Corporativo el año 2000 que se construyó dicha planta, a la hora
PROULEX, para que se dictamine dicho punto que se está haciendo el proyecto del acueducto
revisado por Sindicatura.
que saben que todas las descargas que hacen tanto
Capilla de Guadalupe como Pegueros van a dar el
escurrimiento a la presa de El Salto, entonces a la
www.comunicaciontepa.com
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hora que hacen el análisis casi de manera obligada, DE COLECTOR FALTANTE; CONEXIÓN A LA
no los están obligando, pero de alguna manera al DESCARGA EXISTENTE. PARA LA LOCALIDAD
hacer ese razonamiento se tienen que tratar esas DE CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE
aguas; en segundo término había la posibilidad de TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO POR LO
hacer una planta nueva que cuesta alrededor de ANTERIOR SE APRUEBA CELEBRAR Y FORMALIZAR
30 millones de pesos y que financieramente no se EL PUNTO DE ACUERDO PARA CONJUNTAR
está en condiciones de hacer eso, sin embargo se ACCIONES Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN
hace un nuevo análisis, es por el programa APAZU DE LA OBRA PÚBLICA DESCRITA.
que sería 40% la Federación, 40% el Estado y 20%
el Municipio, el día de antier que estuvieron con SEGUNDO.- “CEA” Y “EL AYUNTAMIENTO”
el señor Tito Lugo, que es el nuevo encargado de CONVIENEN QUE EL MONTO ESTIMADO DE LA
CEA, dice que el CEA está en condiciones de ese OBRA, QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA
recurso que es el caso estatal de $ 6’498, 431.00 ANTERIOR, SERÁ DE $16´246,078.00 (DIECISÉIS
(seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
cuatrocientos treinta y un pesos 00/10 M.N.), SETENTA Y OCHO PESOS. 00/100 M.N).
entonces esto es un hecho, hay un recurso federal
y estatal ya sólo sería poner lo que le corresponde DICHA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA DE LA
al Municipio; existe esa modificación alrededor SIGUIENTE MANERA:
de poco más de 3 millones de pesos de lo que
corresponde al acuerdo anterior y es por eso que RECURSOS FEDERALES
40.00%
el día de hoy se está proponiendo la modificación $ 6´498, 431.00
de ese mismo acuerdo. Puso a consideración el RECURSOS ESTATALES
40.00%
presente punto tal y como se presenta en el orden $ 6´498, 431.00
del día. En votación económica les preguntó si lo RECURSOS MUNICIPALES 20.00%
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 $ 3´249, 216.00
Integrantes que conforman el H. Ayuntamiento; TOTAL 100.00%
$ 16´246, 078.00
recayendo el siguiente:
EL MONTO TOTAL DESCRITO INCLUYE EL
A C U E R D O # 184-2012/2015
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E INDIRECTOS.
EL AYUNTAMIENTO AUTORIZA LA EROGACIÓN
ÚNICO.- Se autoriza la modificación del DE LOS RECURSOS HASTA POR EL MONTO
Acuerdo de Ayuntamiento Nº 093-2012/2015, DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE
de la obra denominada: ADECUACION DEL APORTAR
Y QUE SE HA ESTABLECIDO EN
PROYECTO Y REHABILITACION DE PLANTA DE EL PRESENTE ACUERDO. CUANDO LA OBRA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 36 INCREMENTE EL COSTO DESCRITO EN MÁS DEL
LPS Y CONSTRUCCION DE COLECTOR FALTANTE; 25% SERÁ NECESARIO QUE “EL AYUNTAMIENTO”
CONEXIÓN A LA DESCARGA EXISTENTE PARA APRUEBE POR ESCRITO EL MISMO, CUANDO
LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE, SU INCREMENTO SEA MENOR AL PORCENTAJE
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, DESCRITO BASTARÁ QUE “CEA” SE LO NOTIFIQUE
JALISCO, por la cantidad de $3’249,216.00 A “EL AYUNTAMIENTO”.
(Tres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil “EL AYUNTAMIENTO” AUTORIZA A “CEA” REALIZAR
Doscientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.), quedando LA RETENCIÓN DE SUS PARTICIPACIONES
de la siguiente manera:
FEDERALES O ESTATALES, EN CASO DE QUE
DEJE DE APORTAR LAS CANTIDADES QUE LE
PRIMERO.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CORRESPONDAN, BASTANDO LA INSTRUCCIÓN
EN LO SUCESIVO “CEA” Y “EL AYUNTAMIENTO QUE “CEA” GIRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO
JALISCO”, EN LO SUCESIVO “EL AYUNTAMIENTO” MEDIANTE OFICIO, CON FUNDAMENTO EN EL
CONVIENEN EN LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN PRESENTE ACUERDO.
DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN
ADECUACIÓN DE PROYECTO Y REHABILITACIÓN TERCERO.- “EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PONER A DISPOSICIÓN DE “CEA”, A MAS TARDAR
RESIDUALES PARA 36 LPS Y CONSTRUCCIÓN 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA
50
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FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO, EL TERRENO O ACUERDO, HACIENDO LAS OBSERVACIONES
TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA, ASÍ QUE CONSIDERE NECESARIAS A “CEA”, QUIEN
COMO OTORGAR LOS PERMISOS, LICENCIAS DE LAS ANALIZARÁ Y EN CASO QUE RESULTEN
CONSTRUCCIÓN, CONSTANCIA DE USO DE SUELO, PROCEDENTES, LO COMUNICARÁ A LA PERSONA
SERVIDUMBRES DE PASO, APROVECHAMIENTO FÍSICA O MORAL, A QUIEN SE ADJUDIQUE LA
DE ZONA FEDERAL Y DERECHOS DE VÍA REALIZACIÓN DE LA ACCION.
QUE CORRESPONDAN, PROPORCIONANDO
ESCRITURAS Y DOCUMENTOS LEGALES, ASÍ SÉPTIMO.- “CEA” SE OBLIGA A ENTREGAR
COMO SU DISPOSICIÓN FÍSICA.
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE PUNTO
DE ACUERDO EN FUNCIONAMIENTO Y “EL
EN CASO DE QUE LA OBRA DESCRITA EN LA AYUNTAMIENTO” POR SU PARTE, EFECTUARÁ
CLÁUSULA PRIMERA, POR SU NATURALEZA ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REQUIERA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y CORRECTIVO EN LA OBRA TERMINADA,
ELÉCTRICA, “EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA VERIFICANDO SU FUNCIONAMIENTO Y LA
DE FORMA EXPEDITA A LA CONTRATACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE UN
DICHO SERVICIO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE MONITOREO MENSUAL, REPORTANDO A “CEA”
ELECTRICIDAD, EN CASO CONTRARIO CUBRIRÁ LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA TAL EFECTO
Y QUE HAYA CUBIERTO LA EMPRESA O LA CEA, OCTAVO.- LA OBRA MATERIA DE ESTE
ANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS PUNTO DE ACUERDO FORMARÁ PARTE DEL
CORRESPONDIENTES.
SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO UNA
CUARTO.-“El AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA ANTE VEZ ENTREGADA POR “CEA”, POR LO QUE “EL
“CEA”, A PRESENTAR CONSTANCIA DE NO AYUNTAMIENTO” CONTINUARÁ HACIÉNDOSE
ADEUDO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
AGUA POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
AGUAS NACIONALES, ASÍ COMO A MANTENERSE POTABLE Y SANEAMIENTO, EN DICHA LOCALIDAD,
AL CORRIENTE EN ESTE CONCEPTO. EN CASO BENEFICIADA CON LA OBRA MATERIA DEL
CONTRARIO SE OBLIGA A CUBRIR CON SUS PRESENTE PUNTO DE ACUERO
RECURSOS LA OBRA FALTANTE, DERIVADO
DE LA SUSPENSIÓN DE APORTACIÓN DE LA NOVENO.- LAS OBLIGACIONES QUE CELEBRE
FEDERACIÓN POR DICHO INCUMPLIMIENTO.
LA EMPRESA CONTRASTISTA ENCARGADA
DE LA OBRA DETALLADA EN ESTE CONVENIO
QUINTO.- “CEA” SE ENCARGARÁ DE LICITAR, CON “EL AYUNTAMIENTO” O CON TERCEROS,
CONTRATAR Y SUPERVISAR LA OBRA MATERIA DE FUERA DE LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
ESTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO INSTRUMENTO LEGAL, NO VINCULAN A “CEA”
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y EN DICHAS NEGOCIACIONES, NI SERÁN CAUSA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y PARA RETRASAR LA ACEPTACIÓN DE LA OBRA.
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DÉCIMO.- EN CASO QUE LA OBRA EN REFERENCIA
Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
SEA CANCELADA POR CAUSAS INHERENTES A
“EL AYUNTAMIENTO” Y “CEA” HAYA REALIZADO
LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GASTOS, ESTOS UNA VEZ COMPROBADOS
TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LA OBRA SERÁN DOCUMENTALMENTE SERÁN CUBIERTOS EN SU
AQUELLAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL TOTALIDAD POR “EL AYUNTAMIENTO”.
PROYECTO EJECUTIVO O EN EL DISEÑO
DEFINITIVO QUE PREVIAMENTE SE HUBIESEN DÉCIMO PRIMERO.- “LA CEA”.- SE COMPROMETE
ELABORADO Y APROBADO POR LA “CEA”.
A CAPACITAR AL PERSONAL DESIGNADO POR
EL AYUNTAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y
SEXTO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ INTERVENIR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ASÍ DE AGUAS RESIDUALES, PARA LO CUAL “EL
COMO EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN AYUNTAMIENTO” DESIGNARÁ EL PERSONAL
DE LA OBRA, MATERIA DE ESTE PUNTO DE QUE RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN PARA LA
www.comunicaciontepa.com
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE compromiso desde la administración 2007-2009
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE de la construcción de esos pasos ganaderos, de
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O LA CEA LA las personas que no tienen acceso a sus mismo
RELACIÓN LABORAL DE DICHO PERSONAL SERÁ predios, entonces tienen problemas graves de agua
RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO.
por esa razón, se está haciendo una propuesta en
el dictamen que tienen y menciona la solicitud de
DÉCIMO SEGUNDO.- “EL AYUNTAMIENTO” SE la reprogramación al presupuesto de Egresos 2013,
OBLIGA A GARANTIZAR QUE LAS DESCARGAS para la construcción de pasos ganaderos en camino
DE AGUAS RESIDUALES CUMPLAN CON Mezcala-Cuquio, por la cantidad de $600,000.00
LO ESTLABLECIDO EN LA NORMA NOM- (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme
002-SEMARNAT-1996
Y
RECONOCE
SU a lo siguiente: del proyecto “DUOP-0501-216
RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN LA PLANTA MANTENIMIENTO DE LOSAS EN BLVD. ANACLETO
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GONZALEZ FLORES”, de la partida 615, se tome la
EXIMIENDO A LA “CEA” DE LAS DESVIACIONES EN cantidad de $350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil
EL MANEJO DE LA MISMA.
Pesos 00/100 M.N.) y se destine al proyecto “DUOP0502-459 CAMINO MEZCALA-CUQUÍO”, a la partida
DÉCIMO TERCERO.- “CEA” Y “EL AYUNTAMIENTO” 615. del proyecto “SPM-0707-276 EQUIPAMIENTO
CONVIENEN QUE EN CASO DE DUDA O DE PLANTA DE TRANSFERENCIA”, de la partida 569,
CONTROVERSIA ENTRE AMBAS PARTES SOBRE se tome la cantidad de $250,000.00 (Doscientos
LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y/O Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y se destine al
APLICACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, proyecto “DUOP-0502-459 CAMINO MEZCALASE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN CUQUÍO, a la partida 615. En el primero a razón de
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON que la aportación del municipio en FONDEREG es
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA de únicamente el 50% y se habían presupuestado
JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL 2 millones y medio, únicamente se va a participar
FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN con 2 millones 150 mil pesos, así quedó a la hora
RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
de priorización del recurso; el siguiente que habla
del equipamiento planta de transferencia, en el
DÉCIMO CUARTO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE supuesto que en este momento se hicieran los
MUNICIPAL, AL SECRETARIO GENERAL, AL trabajos de eso, duraría todavía 8 meses, entonces
SÍNDICO Y AL ENCARGADO DE LA HACIENTA Y no se podría ejercer al 100% la totalidad del recurso
TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE FIRMEN EL que se tiene proyectado para ese proyecto, a eso
PUNTO DE ACUERDO EN REPRESENTACIÓN DEL obedece la propuesta de 250 mil de uno y 350
AYUNTAMIENTO.
mil de otro para dar un total de 600 mil pesos que
es lo que se requiere para cuatro o cinco pasos
ganaderos, esto es simplemente una propuesta de
reprogramación para que en su momento Obras
3.-) Solicitud de la Fracción del Partido Acción Públicas determine el costo de cada uno de ellos,
Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo González pero que se tenga ya el recurso disponible para que
Arana, Presidente Municipal.
se puedan iniciar esas obras.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que este punto tiene que ver con
una obra que es urgente y tiene que ver con unos
pasos ganaderos, como es de su conocimiento
se tiene un avance lo que es la carretera CuquíoTepatitlán, ya existe un recurso en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, aún no se ha liberado, ya
hay propietario de esos mismo predios y que tienen
problemas graves porque el ganado lo tienen
por un lado del camino y los estanques o agua la
tienen del otro lado del camino, entonces existe un
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La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que en la Comisión no sabían
exactamente cuántos iban a ser y preguntó si tiene
el dato, si son 4 o 5.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que de hecho hay la necesidad
muchos más, pero ahorita los que urgen son tres,
ya en su momento la Comisión de Obras Públicas
determinará cuántos se pueden construir, cree
que con este recurso se van a construir no más
de cuatro. Puso a consideración el presente punto
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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 # 185-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación al
presupuesto de Egresos 2013, para la construcción
de pasos ganaderos en camino Mezcala-Cuquío,
por la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
•
Del
proyecto
“DUOP-0501-216
MANTENIMIENTO DE LOSAS EN BLVD. ANACLETO
GONZÁLEZ FLORES”, de la partida 615, se tome la
cantidad de $350,000.00 (Trescientos Cincuenta
Mil Pesos 00/100 M.N.) y se destine al proyecto
“DUOP-0502-459 CAMINO MEZCALA-CUQUÍO”, a
la partida 615.
•
Del
proyecto
“SPM-0707-276
EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA”,
de la partida 569, se tome la cantidad de $250,000.00
(Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y
se destine al proyecto “DUOP-0502-459 CAMINO
MEZCALA-CUQUÍO, a la partida 615.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:11
dieciocho horas con once 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 23
veintitrés de mayo 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 # 531 quinientos treinta
y uno, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 24 veinticuatro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9
nueve de mayo del año 2013 dos mil trece.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
www.comunicaciontepa.com
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Acta #25

23 de mayo de 2013
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 25 veinticinco de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
23 veintitrés de mayo del año 2013 dos mil trece.

III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 9 de
mayo de 2013.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

Siendo las 17:03 diecisiete horas con tres 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 Íñiguez, Luis Fernando Franco
Aceves, Graciela García Ramírez, Enrique Gutiérrez
Becerra, Carmen Leticia Mora de Anda, Octavio
Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Miriam
Guadalupe González González, Alfonso Gutiérrez
González, María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.

El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que hay un oficio de parte del regidor
C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, donde
manifiesta que no va a asistir a la presente sesión
por cuestiones personales; por lo que solicita se le
justifique su inasistencia, conforme lo dispone el
artículo 51 párrafo primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

b)
Dictamen de la Comisión de Asistencia
Social, para que se autorice apoyar al Centro
Educativo-Terapéutico DESEOS DEL CORAZÓN,
A.C. con la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) mensuales, a partir del mes de mayo
del presente año y hasta el 31 de diciembre de 2013,
los cuales se tomarán del PROYECTO HTM-1707102 VEHÍCULOS Y MAQUINARÍA, de la partida 541.

Existiendo Quórum de 15 munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 23 veintitrés
de mayo 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”

a)
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice declarar como
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS así como
PARQUES ECOLÓGICOS y de RECARGAS
HIDROLÓGICAS, los siguientes lugares: El Cerro
Gordo, Cerro del Maguey, Cerro de Picachos, Cerro
Chico y Cerro del Carnicero, así como la franja,
conocida como Corredor Ecológico, que abarca
de San José de Gracia al Cerro del Huilote (donde
se ubica un corredor de bosque de encino, roble y
palo dulce).

c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Económico, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar con vuelos de avión a
la C. Miriam del Carmen Rodríguez Córdova y a la C.
María Engracia Córdova González, quienes han sido
invitadas por el Instituto de la Artesanía Jalisciense,
a participar en representación del Municipio, en la
EXPO ARTESANAL TIJUANA 2013, del 22 al 26 de
mayo del presente año, en la ciudad de Tijuana,
Baja California.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
54

SEGUNDO: Los vuelos tienen un costo de $3,627.00
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)
viaje redondo, Guadalajara-Tijuana haciendo un
total de $7,254.00 (siete mil doscientos cincuenta
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y cuatro pesos 00/100 M.N.), por las dos artesanas. Patrimonio, para que se autorice la reprogramación
al Presupuesto de Egresos 2013, para el pago de
TERCERO: Dicha cantidad se tomará del PROYECTO anticipo al artista y gastos operativos del “Certamen
HTM-1707-102 VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y Señorita Región de Los Altos 2013”, quedando de la
MAQUINARÍA, de la partida 541.
siguiente manera:
d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice dar de baja del
Patrimonio Municipal, el vehículo camión pipa,
modelo 1967, serie AF5JFA-12388, color amarillo,
con número económico 96.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice otorgar al
Organismo Público Descentralizado ASTEPA, en
la Delegación de Capilla de Milpillas, el siguiente
mobiliario:
1 mesa de trabajo, color negro/cereza de 1.20 x .60
metros.
4 sillas plegables, color negro.
5 charolas para estantes 1.00 x .30 metros.
4 postes metálicos de 2.00 metros.
1 silla de visita en pliana, color negro.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el pago de 10 días
de salario extra, a los CC. María Alejandra Navarro
Hernández, Marcos Delgadillo Vera, César Octavio
Barajas Cortés, Ricardo Pérez Martínez y Lorenzo
Alberto Muñoz Iñiguez, todos de la Jefatura de
Comunicación Social, lo anterior derivado del
aumento de carga de trabajo, por motivo de la
realización de la FERIA TEPABRIL 2013.
g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el empastado de
libros de actas del Registro Civil, por la empresa
“Encuadernaciones LOMA”, con un costo de
$120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.), cada
libro más I.V.A. Dicha cantidad será tomada del
proyecto: SGEN-0307-313-FORMATOS, VIÁTICOS
Y EMPASTADO DE LIBROS Y SU CONSERVACIÓN,
PARTIDA 339 EMPASTADO DE LIBROS. Esto
conforme al Artículo 21, Fracción XIII, del
Reglamento de Registro Civil del Estado de Jalisco.
h)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y

PRESUPUESTO DE ORIGEN: P R E S U P U E S T O
MODIFICADO:
Proyecto: PROV-1001-18
Cuenta: 212
$150,000.00
Proyecto: OMAD-1307-413
Cuenta: 159
$150,000.00

Proyecto:
PECON-1505-225
Cuenta: 382
$300,000.00

i)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la adquisición del equipo de
trabajo, para la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, que a continuación se menciona:
•
10 Motocicletas 650 ABS, cuatro tiempos,
de refrigeración líquida, doble árbol de levas, dos
cilindros en V a 90ª, etc., que incluya equipo de
comunicación,
•
200 Camisolas para uniforme, tela de alta
resistencia, diseño de dos bolsas frontales con
solapa, color azul,
•
200 Pantalones tipo comando, tela de alta
resistencia color azul.
•
100 Chalecos Balísticos, modelo MR01,
nivel III- A, con dos placas balísticas para escalar a
nivel IV, con curvatura simple.
Dichos recursos se encuentran etiquetados en el
Anexo Técnico SUBSEMUN 2013.
SEGUNDO: Se faculte al Comité de Adquisiciones
para la licitación de dicha compra.
j)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 051-2012/2015,
de fecha 26 de noviembre de 2012, en el cual se
autoriza la donación de diversos bienes inmuebles a
favor del Gobierno del Estado, para la construcción
de diversos Centros de Salud, en este municipio; en
relación al tercer predio de dicho acuerdo, el cual
se ubica en la colonia San Gabriel, con superficie
de 830.201 m2 (ochocientos treinta punto
doscientos uno metros cuadrados), sobre la calle
San Juan Bautista, cambia por el predio ubicado
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por la calle Galeana, en la Colonia San Gabriel, con Arana, en votación económica les preguntó si lo
una extensión superficial de 719.35 (setecientos aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
diecinueve punto treinta y cinco metros cuadrados), Munícipes presentes de los 17 integrantes del H.
a efecto de poder cumplir con la obligación de Cuerpo Edilicio.
entregar un predio de similares características.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la Fracción del Partido Revolucionario
Institucional, de parte del Regidor C. Alfonso
Gutiérrez González, Presidente de la Comisión de
Protección Civil.
2.-) Solicitud de la Fracción del Partido Movimiento
Ciudadano, de parte de la Regidora C. María Elena
de Anda Gutiérrez, Integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio.
3).- 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.
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.

III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura del Acta de la Sesión de Ayuntamiento de
fecha 9 de mayo de 2013, de carácter Ordinaria,
por la razón de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la lectura.
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
NO HUBO

El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, pidió que
en el inciso a), pedir que en lugar de que diga
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, para
que se autorice declarar como ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS, diga lo siguiente: Dictamen de
la Comisión de Medio Ambiente, para que se
autorice solicitar a las instancias correspondientes,
declarar como ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
y de RECARGAS HIDROLÓGICAS, los siguientes
lugares: El Cerro Gordo, Cerro del Maguey, Cerro
de Picachos, Cerro Chico y Cerro del Carnicero, así
como la franja, conocida como Corredor Ecológico,
que abarca de San José de Gracia al Cerro del
Huilote (donde se ubica un corredor de bosque de
encino, roble y palo dulce).
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
informó que se acaba de integrar a la presente
Sesión la regidora C. Mónica Alejandra Barba
Martínez.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice declarar como
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS así como
PARQUES ECOLÓGICOS y de RECARGAS
HIDROLÓGICAS, los siguientes lugares: El Cerro
Gordo, Cerro del Maguey, Cerro de Picachos, Cerro
Chico y Cerro del Carnicero, así como la franja,
conocida como Corredor Ecológico, que abarca
de San José de Gracia al Cerro del Huilote (donde
se ubica un corredor de bosque de encino, roble y
palo dulce).
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 exponga el presente
punto.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
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El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó hay gente queriendo hacer sus casas de campo,
que el día 7 de mayo se recibió el oficio enviado pero hay arbolado. Han tenido mucho trabajo
por el Jefe de Ecología y Medio Ambiente, el Lic. durante estos días y esa es la razón: ya en el 2002 el
Moisés Hernández García, donde solicita que Ayuntamiento había aprobado nombrar, en lo que
analicen en la Comisión que sean declarados como es el municipio, todo esto de declararlo y ahora se
zonas de áreas naturales protegidas así como ocupa que se tenga todo el sustento de la ley para
parques ecológicos y de recargas hidrológicas los poder conservar el tipo de uso de suelo, que no se
lugares ya mencionados y todo fundamentado en cambie, que los bosques que se tienen pocos ahora
las atribuciones y obligaciones que le confiere al en el municipio, que se sigan preservando para las
municipio para proteger los recursos y sistemas generaciones futuras.
naturales, como lo menciona el oficio que es
según el artículo 27 de la Constitución Política, el El regidor C. Enrique Vargas Soto, mencionó
artículo 26 y 27 así como el artículo 115, también que quisiera comentar algunas cosas que en el
en el Reglamento de Ecología en sus artículos 4, dictamen que la Comisión de Ecología consideró
5, 14, 15 y el 16; piden también al final del oficio para este asunto, primero en relación de declarar
que el siguiente paso es lograr una declaratoria a áreas protegidas estas zonas, ven que es algo muy
nivel federal como áreas naturales protegidas hasta relevante por los efectos que trae a la población, en
hacer la petición por parte del Gobierno Municipal la ciudad el cambio de clima y las precipitaciones
al Honorable Congreso del Estado, todo esto a raíz que mencionaba el regidor, pero que esto aparte de
de lo que ha sucedido de abril a la fecha, en nuestro tener el acuerdo de reserva como área municipal, se
municipio, tomando en cuenta unos días de más; tenga el respaldo del Gobierno Estatal, pero esto
tiene el informe de Ecología, desde el 6 de marzo más que un acuerdo de ellos nada más, tener en
hasta el día de ayer 22 de mayo, de los incendios cuenta que implica hacer la concertación con otros
que han estado sucediendo, unos con poco municipios como San Ignacio y definir la zona que
impacto otros con mucho impacto, por ejemplo, implicaría emitir esta declaratoria, y por otro lado
el 31 de marzo de 2013, fue de Las Américas, un aspecto muy importante, es consensar con los
del Durazno en adelante, fueron 100 hectáreas propietarios de los predios que esta declaración
la extensión afectada donde se perdieron 10 mil de preservación de esa área es por bien de todos,
árboles, entre palo dulce, fresno y sauce, otro muy porque si no se hace el trabajo de socializar la
conocido y que lo escucharon en los medios de preservación del medio ambiente, lo que tendrán
comunicación fue el Cerro de Picachos y el Cerro es una resistencia y un conflicto como consecuencia,
Gordo, en el primero fueron 1,500 hectáreas donde entonces, hace un llamado a darle la importancia
se consumieron árboles y pasto, ahí estuvo en un a este asunto de la ecología en el municipio y al
lado el incendio luego apareció en el otro extremo seguimiento de este proceso, que si bien no se logra
del cerro luego el centro, fue el día 28 al 30 de abril que sea federal, por lo menos sea declarado como
los diferentes momentos de que estaba el incendio; zona protegida por el Estado con decreto a nivel
y en el Cerro Gordo fueron 3,020 hectáreas, donde estatal y se tenga el respaldo del estado también,
se calcula que fueron alrededor de 20,000 árboles en preservar esto.
los que se consumieron entre robles, encinos,
palos colorados y madroños; el día de ayer que El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
fue el último, en el Cerro del Carnicero, fueron 100 que lo que se maneja como Corredor que abarca
hectáreas las afectadas con pastizal y arbolado de desde San José de Gracia hasta el Cerro del Huilote,
palo dulce, encino y uña de gato, fueron 9 horas sería prácticamente todo el Cerro Gordo y lo que
trabajando en apagar el incendio terminando a las es Capilla de Guadalupe hasta la colindancia con
2 de la mañana, es por esta razón que solicitan que Pegueros o no sabe cuál corredor sea porque ahí
se pida a las instancias requeridas se nombre lo que está muy pelón todo, no hay ningún árbol mas que
son áreas naturales protegidas así como parques por donde pasa el río, no sabe si es más bien de
ecológicos y de recargas hidrológicas, ya que si no donde está la Universidad, del Cerro de la Campana
hay el área de bosque, no hay lluvia, no se recarga hacía el Huilote que es donde están todos los robles.
lo que es el subterráneo las aguas que de ahí nos
alimentamos y es la fuente principal que se tiene, El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contestó
también hoy al medio día les avisaron que en San que de San José de Gracia hacía acá era un
José de Bazarte cerca de El Ranero, donde todavía corredor de bosques y se tiene como hidrológico
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y lo que ha pasado es que han ido talando y lo que de la partida 541.
se quiere es proteger para enseguida realizar la
reforestación y que se siga conservando, porque El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
todo eso suministra de agua a toda la zona y se Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. María
atrevería a decir que beneficia a la región, porque Elena de Anda Gutiérrez, Presidenta de la Comisión
es la región de bosque y en este caso conserva de Asistencia Social, para que exponga el presente
la humedad, atrae el agua y comienza la lluvia, es punto.
necesario hacer notar ese corredor que se ha ido
poco a poco devastando con la poda de un árbol, La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
luego otro y otro, y ya siendo declarado como área comentó que con fecha del 9 de mayo se le
de zona protegida se tendrá que pensar un poco turnó un oficio de parte de la C. Cristina de Alba
más, aquí hay que hacer notar que los propietarios Lupercio, representante del Patronato Tepatitlán
del terreno no van a perder su propiedad, simple y del Centro Educativo Terapéutico Deseos del
sencillamente tendrán ellos que ponerse de acuerdo Corazón A.C. donde solicita apoyo económico para
como lo marca el reglamento municipal y que la la manutención de dicha asociación, cabe señalar
SEMARNAT da esa disposición para ver cómo se va que es una institución sin fines de lucro dedicada
a trabajar conservando el bosque y conservando a ofrecer mejor calidad de vida a las personas
su propiedad cada quien, porque muchos van a diagnosticadas con trastornos de autismo. Con
comenzar a pensar que se les va a quitar su tierra fecha de 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo la
o no los van a dejar hacer lo que quieran, bueno, reunión de la Comisión de Asistencia Social, donde
van a hacer las cosas como marca un lineamiento los integrantes de la misma estuvieron de acuerdo
en beneficio de todos y no en beneficio de pocos.
en apoyar a la asociación Deseos del Corazón
A.C., con la cantidad de $5,000.00 (cinco mil
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González pesos 00/100 M.N.), a partir del mes de mayo del
Arana, puso a consideración el presente punto presente año hasta el 31 de diciembre del presente
tal y como se presenta en el orden del día. En año, se tomará del presupuesto HTM-1707-102
votación económica les preguntó si lo aprueban. VEHÍCULOS MOTOCICLETAS Y MAQUINARÍA, que
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes estaba destinado para San José de Gracia, pero la
presentes de los 17 Integrantes que conforman el administración pasada consiguió un camión el cual
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
ya les fue entregado, entones ese dinero ya sobra,
quedan 600 mil pesos que de ahí se ha estado
A C U E R D O # 186-2012/2015
tomando algo de dinero y hay un resto de 80 mil
pesos de los cuales se pudo tomar esta cantidad.
ÚNICO.- Se autoriza solicitar a las instancias
correspondientes DECLARAR como ÁREAS El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
NATURALES PROTEGIDAS así como PARQUES Arana, comentó que esta institución atiende a niños
ECOLÓGICOS y de RECARGAS HIDROLÓGICAS, con problemas de autismo, saben que se requiere
los siguientes lugares: El Cerro Gordo, Cerro del sobre todo mucho personal, mucha atención
Maguey, Cerro de Picachos, Cerro Chico y Cerro personal para cada niño que tiene ese problema y tal
del Carnicero, así como la franja conocida como vez no sea mucho con lo que se les va a apoyar pero
Corredor Ecológico que abarca de San José de cree que sí va a ser de gran ayuda, ya le tocó visitar
Gracia al Cerro del Huilote (donde se ubica un esta institución y considera que sí necesitan mucho
corredor de bosque de encino, roble y palo dulce). apoyo de los ayuntamientos, de los ciudadanos y
de los padres de los niños que atienden, incluso
solicitaron una reunión con todos los regidores para
b)
Dictamen de la Comisión de Asistencia explicarles qué hacen y cómo lo hacen y toda la
Social, para que se autorice apoyar al Centro información y tal vez la semana próxima se les invite
Educativo-Terapéutico DESEOS DEL CORAZÓN, a esta reunión para que conozcan de qué se trata
A.C. con la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos esta institución.
00/100 M.N.) mensuales, a partir del mes de mayo
del presente año y hasta el 31 de diciembre de 2013, La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
los cuales se tomarán del PROYECTO HTM-1707- que no se habían dado cuenta de tantos niños que
102 VEHÍCULOS MOTOCICLETAS Y MAQUINARÍA, había con autismo hasta que llegó esta asociación
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y vieron que los que estaban diagnosticando como
niños caprichudos o rebeldes, vieron que tenían TERCERO: Dicha cantidad se tomara del PROYECTO
esta enfermedad.
HTM-1707-102 VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y
MAQUINARÍA, de la partida 541.
La regidora C. Teresa Franco Ochoa, comentó
que esta ayuda que se les va a proporcionar El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
es de un proyecto HTM-1707-102 VEHÍCULOS Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C.
MOTOCICLETAS Y MAQUINARÍA, de la partida 541, Erika Margarita Hernández Orozco, Presidenta de
por lo que no sabe si primero se tenga que hacer el la Comisión de Desarrollo Económico, para que
cambio de partida a Asistencia Social o puede salir exponga el presente punto.
así.
La regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco,
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló que se acercaron a Promoción Económica
contestó que ya se verificó en Tesorería y sí puede las C. Miriam del Carmen Rodríguez Córdova y
salir así.
a la C. María Engracia Córdova González ya que
habían sido invitadas por el Instituto Jalisciense
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González de Artesanías a la feria en Tijuana, para que ellas
Arana, puso a consideración el presente punto expongan su trabajo, se presentaron con el Lic.
tal y como se presenta en el orden del día. En Carrillo para ver si pudiera apoyarlas con el viaje,
votación económica les preguntó si lo aprueban. la Comisión lo analizó y decidió que se le puede
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes apoyar con los boletos de avión a Tijuana ya que
presentes de los 17 Integrantes que conforman el van en representación del municipio.
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
A C U E R D O # 187-2012/2015
comentó que hay que hacer del conocimiento
que van a llevar display donde dan a conocer el
ÚNICO.- Se autoriza apoyar al Centro Educativo- municipio.
Terapéutico DESEOS DEL CORAZÓN, A.C., con
la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
M.N.) mensuales, a partir del mes de mayo del Arana, puso a consideración el presente punto
presente año y hasta el 31 de diciembre de 2013, tal y como se presenta en el orden del día. En
los cuales se tomarán del PROYECTO HTM-1707- votación económica les preguntó si lo aprueban.
102 VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARÍA, Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
de la partida 541.
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Económico, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar con vuelos de avión a
la C. Miriam del Carmen Rodríguez Córdova y a la C.
María Engracia Córdova González, quienes han sido
invitadas por el Instituto de la Artesanía Jalisciense,
a participar en representación del Municipio, en la
EXPO ARTESANAL TIJUANA 2013, del 22 al 26 de
mayo del presente año, en la ciudad de Tijuana,
Baja California.
SEGUNDO: Los vuelos tienen un costo de $3,627.00
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)
viaje redondo, Guadalajara-Tijuana haciendo un
total de $7,254.00 (siete mil doscientos cincuenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), por las dos Artesanas.

A C U E R D O # 188-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza apoyar con boletos de avión a
la C. Miriam del Carmen Rodríguez Córdova y a la C.
María Engracia Córdova González, quienes han sido
invitadas por el Instituto de la Artesanía Jalisciense,
a participar en representación del Municipio, en la
EXPO ARTESANAL TIJUANA 2013, del 22 al 26 de
mayo del presente año, en la ciudad de Tijuana,
Baja California.
SEGUNDO: Los boletos tienen un costo de $3,627.00
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)
viaje redondo, Guadalajara-Tijuana haciendo un
total de $7,254.00 (siete mil doscientos cincuenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), por las dos Artesanas.
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TERCERO: Dicha cantidad se tomará del PROYECTO El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
HTM-1707-102 VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y Arana, comentó que es una solicitud que hace
MAQUINARÍA, de la partida 541.
ASTEPA, son artículos que están en el patrimonio
del municipio y que sin problema podrían facilitarlo
ya sea en donación o comodato, ya ahorita lo
d)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y decidirán, cree que por los artículos de que se trata
Patrimonio, para que se autorice dar de baja del puede ser en donación ya que son cosas que si se
Patrimonio Municipal, el vehículo camión pipa, dan en comodato ya a la hora de regresar ya no
modelo 1967, serie AF5JFA-12388, color amarillo, serían de utilidad y con toda facilidad se le podrían
con número económico 96.
donar a ASTEPA esos artículos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que este vehículo desde hace
dos administraciones se había enviado para su
reparación y por alguna razón en la empresa en
que se llevó a reparar al parecer la embargaron
o total que fue un vehículo que ya no se puede
rescatar y la administración anterior acordó recibir
un vehículo para Alumbrado Público a cambio de
ese vehículo que la empresa ya no pudo regresar,
entonces como todavía aparece en el inventario
que todavía existe ese vehículo y como obviamente
no está, se tiene que dar de baja ya que también
tenía póliza de seguro y es un vehículo que tiene
un poco más de tres años que ya no se tenía en el
Ayuntamiento. 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 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 189-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio
Municipal, el vehículo camión pipa, modelo: 1967,
serie: AF5JFA-12388, color: amarillo, con número
económico: 96.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice otorgar al
Organismo Público Descentralizado ASTEPA, en
la Delegación de Capilla de Milpillas, el siguiente
mobiliario:
1 mesa de trabajo, color negro/cereza de 1.20 x .60
metros.
4 sillas plegables, color negro.
5 charolas para estantes 1.00 x .30 metros.
4 postes metálicos de 2.00 metros.
1 silla de visita en pleana, color negro.
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El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
sería bueno darlos en donación, salvo lo que opinen
los compañeros, porque qué tanto tiempo puede
durar estos artículos para darlos en comodato,
según el uso que den, hay quien da buen uso y
puede durar unos 20 años.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó
que en la Comisión se vieron ambas opciones y para
fines prácticos y no hacer tanto papeleo cree que
nada más con un contrato simple de comodato y ya
no tendrían que dar de baja y alta del patrimonio de
aquí y de ASTEPA, por eso se había visto que fuera
en comodato y no en donación, para evitar tanto
papeleo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que fue algo que se vio en la
Comisión pero no acordaron en qué términos, si
es en cuanto a practicidad cree que lo mejor sería
en donación, porque si es en comodato tendrán
que regresar y hacer el trámite correspondiente,
entonces lo ve un poco más complicado si fuera así
porque hay que encuadrarlo en varios términos y si
es donación simplemente es aprobar, desincorporar
del Ayuntamiento y ya sería responsabilidad de
ASTEPA, si fuera en comodato lo máximo que
sería es por 99 años y para fines prácticos sería en
donación.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez,
mencionó que coincide con el Presidente de que
sea en donación, ya que en comodato, saben que
son artículos usados, son artículos que están en
bodega y ¿Cuándo lo regresen en qué calidad lo
van a regresar?, ya no son artículos nuevos que
ya no van a servir el día de mañana, y si se da en
donación nada más Patrimonio lo da de baja y no
pasa nada.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que le
parece que los artículos que se enlistan aquí son
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cosas mínimas, y preguntó que por qué hacer González Arana, es una solicitud que hace el Jefe
esto con ASTEPA, porque ve que lo solicita el Jefe de Comunicación y tiene que ver con la carga de
de Patrimonio, por lo que pregunta si ASTEPA no trabajo que se tuvo para cubrir los eventos de
tiene recursos para esto o es que el Ayuntamiento la feria Tepabril, de hecho ellos solicitaban una
no ocupa este mobiliario o no tiene dónde quincena, sin embargo, en la comisión se analizó
aprovecharlo.
y se determinó que sean 10 días de salario extra
únicamente y no una quincena.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contesto que son artículos que fueron El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que el
donados por el Gobierno del Estado, están en una acuerdo de darle una quincena más a los elementos
bodega del Ayuntamiento, en buenas condiciones de Policía y elementos de Protección Civil, por el
y son artículos que no se están usando, esto surgió trabajo extra en la feria, comenta porque aplicarlo de
porque en una sesión de ASTEPA pretendían la forma en que se aplicó en la nómina les trajo como
comprar esto, entonces les comentó que en la consecuencia entrar a un tabulador de impuestos y
bodega hay algunas cosas, que vieran qué les les dejó una mínima parte de lo que se les iba a dar,
puede servir y cómo apenas se autorizó también, está de acuerdo en que al personal de esta área se
abrir esa oficina de ASTEPA en Capilla de Milpillas, les compense por tiempos extra, pero que busquen
son artículos que no se están utilizando y que están otra forma de darles esa compensación para que
en buen estado, por lo que propone que sea en no sea gravada y realmente les deje un recurso a
donación. Puso a consideración el presente punto los compañeros.
tal y como se presenta en el orden del día. En
votación económica les preguntó si lo aprueban. El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes Arana, señaló que administrativamente el acuerdo
presentes de los 17 Integrantes que conforman el al que hace referencia el regidor, era el equivalente
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
al salario de una quincena, no a las prestaciones,
era lo equivalente a su salario y seguramente sí
A C U E R D O # 190-2012/2015
les pudo haber impactado en los impuestos, pero
fue por separado, porque si no también se tuviera
ÚNICO.- Se autoriza otorgar en donación al que haber aumentado ahí en lo que es apoyo a la
Organismo Público Descentralizado ASTEPA, en despensa y transporte, que eso corresponde a otro
la Delegación de Capilla de Milpillas, el siguiente concepto, no sabe en cuánto les afectó, pero no
mobiliario:
cree que haya sido muy significativo.
1 mesa de trabajo, color negro/cereza de 1.20 x .60
metros.
4 sillas plegables, color negro.
5 charolas para estantes 1.00 x .30 metros.
4 postes metálicos de 2.00 metros.
1 silla de visita en pleina, color negro.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el pago de 10 días
de salario extra, a los CC. María Alejandra Navarro
Hernández, Marcos Delgadillo Vera, César Octavio
Barajas Cortés, Ricardo Pérez Martínez y Lorenzo
Alberto Muñoz Iñiguez, todos de la Jefatura de
Comunicación Social, lo anterior derivado del
aumento de carga de trabajo, por motivo de la
realización de la FERIA TEPABRIL 2013.
El

Presidente

Municipal

C.

Jorge

Eduardo

La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó
por qué 10 días y no una quincena.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que los razonamientos que se
hicieron dentro de la Comisión fue que hicieron más
trabajo pero no doblaron turno, no trabajaron 24
horas, cosa que hicieron los operativos de Protección
Civil y Seguridad Pública que sí estuvieron las 24
horas de más. 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 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 191-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza el pago de 10 días de
salario extra, a los CC. María Alejandra Navarro
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Hernández, Marcos Delgadillo Vera, César Octavio González, preguntó que aproximadamente cuántos
Barajas Cortés, Ricardo Pérez Martínez y Lorenzo libros son, se tiene idea o no.
Alberto Muñoz Iñiguez, todos de la Jefatura de
Comunicación Social, lo anterior derivado del El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
aumento de carga de trabajo, por motivo de la Arana, contestó que son poco menos de 1,200,
realización de la FERIA TEPABRIL 2013.
como 1,170 o 1,180.
g)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el empastado de
libros de actas del Registro Civil, por la empresa
“Encuadernaciones LOMA”, con un costo de
$120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.), cada
libro más I.V.A. Dicha cantidad será tomada del
proyecto: SGEN-0307-313-FORMATOS, VIÁTICOS
Y EMPASTADO DE LIBROS Y SU CONSERVACIÓN,
PARTIDA 339 EMPASTADO DE LIBROS. Esto
conforme al Artículo 21, Fracción XIII, del
Reglamento de Registro Civil del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que esta solicitud obedece a que
la mayoría de los libros que están en el Registro
Civil, no tienen pasta porque cuando se tuvo el
programa de digitalización se quitaron las pastas,
de hecho a todos los libros les pasó esto, nada más
quedaron de 1900 a 1930 que son los que no han
digitalizado porque son hojas muy delgadas que
se les debe de dar un trato especial y a esos no
quitaron las pastas, pero de 1930 en adelante se
quitaron todas las pastas, ya se están empastando
y tiene entendido que faltan únicamente alrededor
de 60 a 70 libros de los que no se han digitalizado
y tienen pasta, pero que también se van a digitalizar
y empastar, las cotizaciones están incluidas en los
documentos del orden del día y en el análisis de
la Comisión se determinó que fuera esa empresa
que se hace mención, de las tres cotizaciones hay
dos que no hay mucha diferencia, pero en el trabajo
que han presentado, considera la encargada
de esa área que la que se propone es la mejor
calidad, cabe señalar que en el presupuesto que
se tiene alcanzaría al 100% a cubrir los libros que
se tiene sin pasta, se sabe de antemano que a la
hora de quitar la pasta de manera vertical no será
posible empastarlos nuevamente como estaban
originalmente porque se les cortó un pedazo de
papel, tendrán que empastar en su mayoría en la
parte superior para que no afecte al texto, son libros
que ya están digitalizados y en su mayoría se tienen
en base de datos.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
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Continuando con el uso de la voz 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
y 1 una ausencia del regidor C. Alfonso Gutiérrez
González; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 192-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza el empastado de libros de actas
del Registro Civil, por la empresa “Encuadernaciones
LOMA”, con un costo de $120.00 (ciento veinte
pesos 00/100 M.N.), cada libro más I.V.A. Dicha
cantidad será tomada del proyecto: SGEN-0307313-FORMATOS, VIÁTICOS Y EMPASTADO DE
LIBROS Y SU CONSERVACIÓN, PARTIDA 339
EMPASTADO DE LIBROS. Esto conforme al Artículo
21, Fracción XIII, del Reglamento de Registro Civil
del Estado de Jalisco.
h)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la reprogramación
al Presupuesto de Egresos 2013, para el pago de
anticipo al artista y gastos operativos del “Certamen
Señorita Región de Los Altos 2013”, quedando de la
siguiente manera:
PRESUPUESTO DE
ORIGEN:

PRESUPUESTO
MODIFICADO:

Proyecto:
PROV-1001-18
Cuenta: 212
$150,000.00

Proyecto:
PECON-1505-225
Cuenta: 382
$300,000.00

Proyecto:
OMAD-1307-413
Cuenta: 159
$150,000.00
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que este punto obedece a que no
existe ningún presupuesto, que no se contempló
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algún recurso este año para la realización del para el anticipo.
certamen que es Región de Los Altos. Saben que
originalmente se iba a llevar a cabo en el Municipio La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
de Ayotlán y que en su mayoría los Municipios de la contestó que sí.
Región, unos con razón y otros sin razón, no quisieron
que fuera en ese Municipio, por cuestiones de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
inseguridad, así lo comentaron y solicitan el cambio, Arana, puso a consideración el presente punto
y el cual –nosotros dijimos si es Tepatitlán está a sus tal y como se presenta en el orden del día. En
órdenes-, es por eso que se va a realizar aquí en votación económica les preguntó si lo aprueban.
Tepatitlán; entonces, obviamente por esa razón no Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
se contempló, no sabían que se iba a realizar ese presentes de los 17 Integrantes que conforman el
Certamen Señorita Región de Los Altos en Tepa, H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
por esa razón decide el mismo Consejo realizarlo
aquí en Tepatitlán; entonces, es un recurso que A C U E R D O # 193-2012/2015
se estima por recuperar con las mismas entradas
que pudiera generar. Ahorita la regidora Mónica, ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación al
les va a comentar detalladamente cómo se ha ido Presupuesto de Egresos 2013, para el pago de
realizando esto.
anticipo al artista y gastos operativos del “Certamen
Señorita Región de Los Altos 2013”, quedando de la
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, siguiente manera:
señaló que nada más hacer una aclaración. Quien
tiene la sede para el certamen, es la Señorita que
PRESUPUESTO DE
PRESUPUESTO
ganó, es decir, el Municipio que gana en el certamen;
ORIGEN:
MODIFICADO:
por ejemplo, en el año 2012, ganó María Fernanda,
Proyecto:
representante del Municipio de Tepatitlán, por Proyecto:
PROV-1001-18
PECON-1505-225
ende toca a Tepatitlán, eso es. Aparte se va a incluir
Cuenta:
212
Cuenta: 382
una etapa más, que es la etapa del Traje Típico, que
$150,000.00
$300,000.00
le corresponde a otro Municipio y también la van
a tener aquí dentro del mismo evento; pero sí es Proyecto:
algo que les correspondería, es nada más hacer OMAD-1307-413
la aclaración, y hacer esto porque a la hora del
Cuenta: 159
recuento el proyecto no quedó ahí; pero se solicita, $150,000.00
sobre todo para los gastos que van a tener dentro
del mismo evento, el cual, como ya lo mencionó el
Presidente se pretende recuperar.
i)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó que si ya tiene la cotización del
artista y la fecha en que se va a realizar.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
contestó que efectivamente ya tienen cotizaciones
de artistas y la fecha es el 20 de julio, esto se llega
a un acuerdo por parte del Consejo Regional de
Turismo de Los Altos, hay un reglamento para el
Certamen Señorita Región de Los Altos, y en la
reunión que tuvieron se acordó esa fecha, ya se
tienen las cotizaciones de los artistas, las cuales
verán próximamente en la Comisión de Turismo,
para pasarlas después ante el Pleno.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó que sí es suficiente esta cantidad

Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la adquisición del equipo de
trabajo, para la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, que a continuación se menciona:
•
10 Motocicletas 650 ABS, cuatro tiempos,
de refrigeración líquida, doble árbol de levas, dos
cilindros en V a 90º, etc., que incluya equipo de
comunicación,
•
200 Camisolas para uniforme, tela de alta
resistencia, diseño de dos bolsas frontales con
solapa, color azul,
•
200 Pantalones tipo comando, tela de alta
resistencia color azul.
•
100 Chalecos Balísticos, modelo MR01,
nivel III- A, con dos placas balísticas para escalar a
nivel IV, con curvatura simple.
Dichos recursos se encuentran etiquetados en el
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Anexo Técnico SUBSEMUN 2013.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto
SEGUNDO: Se faculte al Comité de Adquisiciones tal y como se presenta en el orden del día. En
para la licitación de dicha compra.
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
Arana, señaló que esta solicitud obedece a los
recursos del SUBSEMUN que ya se tiene la primera A C U E R D O # 194-2012/2015
ministración que son $4’000,000.00 (cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.), y que la segunda PRIMERO: Se autoriza la adquisición del equipo de
ministración será de $6’000,000.00 (seis millones trabajo, para la Dirección de Seguridad Pública y
de pesos 00/100 M.N.), aquí tienen una fecha límite Tránsito Municipal, que a continuación se menciona:
que se pueda gastar este recurso, y la primera •
10 Motocicletas 650 ABS, cuatro tiempos,
solicitud que les hace el director y que fue la de refrigeración líquida, doble árbol de levas, dos
propuesta que se hace a SUBSEMUN que fue en el cilindros en V a 90º, etc., que incluya equipo de
mes de diciembre, la cual fue autorizada; entonces, comunicación.
es por eso que se está proponiendo la compra de •
200 Camisolas para uniforme, tela de alta
todo este equipo y que será tomado o que será resistencia, diseño de dos bolsas frontales con
comprado con el recurso SUBSEMUN 2013.
solapa, color azul.
•
200 Pantalones tipo comando, tela de alta
La regidora C. Miriam Guadalupe González resistencia color azul.
González, señaló que igual como en todas las •
100 Chalecos Balísticos, modelo MR01,
ocasiones, a lo mejor, nada más aclarando o nivel III- A, con dos placas balísticas para escalar a
mencionando, que todo esto pase directamente al nivel IV, con curvatura simple.
Comité de Adquisiciones.
Dichos recursos se encuentran etiquetados en el
Anexo Técnico SUBSEMUN 2013.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que así es, es el segundo punto SEGUNDO: Se faculta al Comité de Adquisiciones
del dictamen que dice, que se faculte al Comité de para la licitación de dicha compra.
Adquisiciones para licitación de la compra.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, preguntó a los regidores que están
dentro de la Comisión que si ya iniciaron con esto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que como no se les ha facultado,
cree que no.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló
que ya se empieza a tener información de empresas,
tanto de motocicletas en general; pero así nada más
tienen la información, no se han pedido precios,
obviamente porque no se ha autorizado, pero sí les
ha llegado cierta información de ciertas empresas,
porque ya son empresas de mucho renombre, las
cuales ya hay contactos con ellas, y también de las
motos, se ha hablado de algunas; todavía nada en
específico, pero ya tienen información de varios
asuntos.
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j)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 051-2012/2015,
de fecha 26 de noviembre de 2012, en el cual se
autoriza la donación de diversos bienes inmuebles a
favor del Gobierno del Estado, para la construcción
de diversos Centros de Salud, en este municipio; en
relación al tercer predio de dicho acuerdo, el cual
se ubica en la colonia San Gabriel, con superficie de
830.201 m2 (ochocientos treinta punto doscientos
uno metros cuadrados), sobre la calle San Juan
Bautista, cambia por el predio ubicado por la calle
Galeana, en la Colonia San Gabriel, con una extensión
superficial de 719.35 (setecientos diecinueve punto
treinta y cinco metros cuadrados), lo anterior a efecto
de poder cumplir con la obligación de entregar un
predio de similares características.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal,
porque fue una solicitud que también el área
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jurídica del mismo Gobierno del Estado, les está esos predios. Entonces, se está cambiando el
solicitando.
predio a razón de eso, de que como el otro no se
puede escriturar, tienen que cambiar el terreno
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que éste se pueda escriturar, y ya se inicien los
señaló que el predio de la colonia San Gabriel, que trabajos de construcción de los Centros de Salud.
está ubicado en la calle San Juan Bautista, no reunió El problema fue en uno de los predios que se
los requisitos de ley, debido a que es irregular; presentaron, los otros están bien, nada más éste fue
entonces, se tuvo que cambiar por otro predio que que hubo problemas.
tiene el municipio, ubicado por la calle Galeana,
el cual es de menos extensión superficial (menos El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
metros); pero la Secretaría de Salud lo permitió; Navarro, señaló que nunca se ha dejado de tener
entonces, se va a permutar uno por el otro, para que la comunicación con la Secretaría de Salud, para los
no tengan problemas legales para escriturar, de la predios, se ha estado trabajando desde el principio
otra manera no podrían haberlo hecho; entonces, para la escrituración, nada más que ha habido
con esto cumplen con la Secretaría, de escriturar los algunos detalles por ahí que faltan documentos
cinco predios para las Casas de Salud o los Centros para la escrituración; pero se está en contacto
de Salud, que están a la puerta.
con la Dirección Jurídica de la Secretaría, están en
comunicación con ellos, el Notario y Sindicatura;
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González entonces, se está trabajando con la escrituración
Arana, señaló que esto obedece a los predios que es un requisito para iniciar la construcción de
que se están escriturando para el Gobierno del los Centros de Salud.
Estado, donde se estarán construyendo los Centros
de Salud. Ese predio, simplemente se tenía un El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
contrato porque es una colonia irregular, no se Arana, puso a consideración el presente punto
tienen escrituras, entonces se cambia, aunque es tal y como se presenta en el orden del día. En
un predio de menos metros, lo que también se votación económica les preguntó si lo aprueban.
puede construir de esa cantidad en ese terreno Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
el proyecto para el Centro de Salud; entonces, se presentes de los 17 Integrantes que conforman el
está cambiando el predio, porque ahí si se puede H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
escriturar, el anterior no se pudo escriturar por la
razón de que no se tiene escrituras.
A C U E R D O # 195-2012/2015
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que de
acuerdo en aprobar este punto, el acuerdo donde
se aprobaron estos terrenos para los proyectos de
Centros de Salud, qué estado guarda ese asunto,
o qué situación tienen, es viable que todavía se
realicen o en qué situación está.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que sí se le está trabajando en la
escrituración y es por eso que están haciendo el
cambio de este predio, porque se tuvo problemas
y el Notario Público, no puede hacer la escritura,
puesto que el Municipio no tiene la escritura, tiene
únicamente un contrato, un documento; pero no es
una escritura, por ser una zona irregular; entonces, si
no tiene la escritura el Gobierno del Estado, no está
a su nombre, simplemente, no se puede construir,
ni la Federación, ni el Gobierno del Estado, y como
el Gobierno del Estado, es quien va a equipar y
es quien va a dar la atención médica; entonces,
necesitan estar a nombre del Gobierno del Estado,

ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento Número 051-2012/2015, de fecha
26 de noviembre de 2012, en el cual se autoriza
la donación de diversos bienes inmuebles a favor
del Gobierno del Estado, para la construcción de
diversos Centros de Salud, en este municipio; en
relación al tercer predio de dicho acuerdo, el cual
se ubica en la colonia San Gabriel, con superficie de
830.201 m2 (ochocientos treinta punto doscientos
uno metros cuadrados), sobre la calle San Juan
Bautista, cambia por el predio ubicado por la calle
Galeana, en la Colonia San Gabriel, con una extensión
superficial de 719.35 (setecientos diecinueve punto
treinta y cinco metros cuadrados), a efecto de poder
cumplir con la obligación de entregar un predio de
similares características.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la Fracción del Partido Revolucionario
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Institucional, de parte del Regidor C. Alfonso como va a ser firmado el contrato, eso ya quedaría
Gutiérrez González, Presidente de la Comisión de a discreción del Presidente, Síndico o Secretario
Protección Civil.
General.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al C. Alfonso
Gutiérrez González, Regidor de la Fracción del
Partido Revolucionario Institucional y Presidente de
la Comisión de Protección Civil, para que exponga
el presente punto.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que es un trámite muy sencillo; pero sí urgía hacerlo
y hay algo de premura para meterlo. Tienen en
Protección Civil al cuidado tres ambulancias que se
utilizan para los servicios de este municipio, pero
necesitan renovar el convenio con el Gobierno
Estatal con la Secretaría de Salud, para seguirlas
teniendo funcionando en este municipio, lo único
que están solicitando es darle permiso al Presidente
Municipal, Síndico Municipal y Secretario General,
para que renueven los contratos, intentándolo
renovar por tres años, si se pudiera, sino solamente
por el periodo de este año, y lo único que están
haciendo es dándoles el permiso para que vayan
y renueven el contrato de estas ambulancias ¿Qué
sucede?, si lo dejan pasar mucho tiempo pude
de que les retiren las ambulancias y volverlas a
tramitar, sería muy lento, y apenas les acaban
de dar dos; entonces, con los cambios que está
habiendo ahorita de secretarios, entre más pronto
que pudieran renovar estos contratos, sería mucho
mejor.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, señaló que recuerda que habían tenido
otro acuerdo, sobre de haber manejado el convenio
de la ambulancia con la Secretaría de Salud, aquí
sería como ampliar este acuerdo, modificarlo para
que entren las otras dos ambulancias y si pudiera ver
más donaciones del mismo Gobierno del Estado,
recibirlas en conjunto, para no estar acordando a
cada momento, lo que no sabe si el acuerdo vaya
en ese contrato.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, contestó
que en este caso se dejó abierto para que se hicieran
las correspondientes y no se puso plazo, porque
el plazo ya se verá conforme lo esté manejando el
Gobierno del Estado, o si les dan discrecionalidad
de directamente ustedes lo manejen, por eso el
plazo no se manejó directo, porque dependiendo
el convenio que tenga el Gobierno del Estado, es
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el anexo que se les entregó.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 196-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza renovar los Convenios
de Colaboración entre este H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
el Organismo Público Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco, para el Fortalecimiento de Acciones
en la Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes,
derivado de la entrega de 3 (tres) ambulancias que
a continuación se señalan:
No. ECON.

MODELO

PLACAS

1552

2008

JHZ-30-98

2160

2012

JHZ-36-75

2265

2012

PENDIENTE

SEGUNDO.- Asimismo, se faculta al Presidente
Municipal, Síndico Municipal y Secretario General,
para la firma del instrumento jurídico en mención.
2.-) Solicitud de la Fracción del Partido Movimiento
Ciudadano, de parte de la Regidora C. María Elena
de Anda Gutiérrez, Integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. María
Elena de Anda Gutiérrez, para que exponga el
presente punto.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que solicita se autorice, lo siguiente: Primero: La
licitación para la elaboración de cuatro programas
de Prevención del Delito con Participación
Ciudadana, para la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, dichos recursos se encuentran
etiquetados en el Anexo Técnico SUBSEMUN
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2013 y se deberá ejercer antes del 28 de junio de Anexo Técnico SUBSEMUN 2013 y se deberá ejercer
2013, lo anterior en virtud de que el Comité de antes del 28 de junio de 2013, lo anterior en virtud
Adquisiciones, determine cuál es el proveedor de que el Comité de Adquisiciones, determine
de servicios adecuado para la elaboración de los cuál es el proveedor de servicios adecuado para
programas, en base a los lineamientos emitidos la elaboración de los programas, con base en los
por el Centro Nacional de Prevención del Delito lineamientos emitidos por el Centro Nacional de
con Participación Ciudadana, siendo los siguientes Prevención del Delito con Participación Ciudadana,
programas:
siendo los siguientes programas:
1.- Proyectos de prevención integral de la violencia
y la delincuencia orientados a las juventudes.
1.- Proyectos de prevención integral de la violencia
2.- Diseño de un programa de Prevención de y la delincuencia orientados a las juventudes.
Adicciones y la Violencia, a través de estrategias de 2.- Diseño de un programa de Prevención de
Arte y Cultura dirigido a juventudes.
Adicciones y la Violencia, a través de estrategias de
3.- Red de escuelas de prevención social de las Arte y Cultura dirigido a juventudes.
violencias.
3.- Red de escuelas de prevención social de las
4.- Consejos o Comités Municipales de Participación violencias.
Ciudadana en Seguridad.
4.- Consejos o Comités Municipales de Participación
El recurso etiquetado por cada proyecto o programa Ciudadana en Seguridad.
es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
M.N.), por lo que con la primera ministración de El recurso etiquetado por cada proyecto o programa
SUBSEMUN 2013, se pretende que se lleve a cabo es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
un solo proyecto, y posteriormente los otros tres M.N.), por lo que con la primera ministración de
proyectos con la segunda ministración.
SUBSEMUN 2013, se pretende que se lleve a cabo
Segundo: Se faculte al Comité de Adquisiciones un solo proyecto, y posteriormente los otros tres
para la licitación de dichos programas.
proyectos con la segunda ministración.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que una parte como ahí lo menciona,
en el mismo dictamen, que es uno de esos cursos
se está realizando con parte de esta primera
ministración, que al igual que el punto anterior,
que es la compra del equipo, tendrá que gastarse
también, antes del 28 de junio; entonces, también es
por eso que se le solicitó a la Fracción de Movimiento
Ciudadano, el cual les agradece su apoyo por haber
presentado este punto por su fracción.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración el presente punto tal y como se
propone. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 197-2012/2015
PRIMERO.Se autoriza la licitación para la
elaboración de cuatro programas de Prevención
del Delito con Participación Ciudadana, para la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
dichos recursos se encuentran etiquetados en el

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones
para la licitación de dichos programas.
3).- 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.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que la propuesta que se hace tiene
que ver con cinco obras que quedaron inconclusas
de los recursos de 2012, son obras que están
realizando por medio del Ramo 33, y que fueron
obras que se terminó el recurso y quedaron
inconclusas, Ahí está la relación, más o menos la
cantidad que falta de cada una de ellas, dando un
total de todos de $530,249.76 (quinientos treinta mil
doscientos cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.). La
primera obra es la construcción de barda perimetral
en Telesecundaria Eduardo Ruíz, en San José de
Bazarte, faltan por ejercer $162,451.56 (ciento
sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un
pesos 56/100 M.N.). La siguiente es la construcción
de barda perimetral en Escuela Primaria 18 de
Marzo, en San José de Bazarte, que falta cantidad
de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100
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M.N.). La siguiente es empedrado de calles Juan de mil quinientos sesenta pesos 85/100 M.N.).
la Mora y Tomás de la Mora, en Mazatitlán, y faltaría
para concluir la cantidad de $133,905.35 (ciento Lo anterior en virtud que dichas obras fueron
treinta y tres mil novecientos cinco pesos 35/100 iniciadas con recursos de Infraestructura Social del
M.N.). La siguiente es la construcción de canal de Ejercicio Fiscal 2012 (Ramo 33), y para poder concluir
mamposteo para aguas pluviales en calle Nicolás dichas obras todos los gastos que se generen a
Bravo, en la delegación de San José de Gracia, y partir del día 10 de mayo del año en curso, sean
falta la cantidad de $207,560.85 (doscientos siete tomados de los recursos de Infraestructura Social
mil quinientos sesenta pesos 85/100 M.N.). Dando del Ejercicio Fiscal 2013 (Ramo33), por la cantidad
un total de $530,249.76 (quinientos treinta mil de $530,249.76 (quinientos treinta mil doscientos
doscientos cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.). cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.).
Son obras que quedaron inconclusas que estaban
haciendo a la par y se terminó el recurso 2012 y
para concluirlas y se terminen con lo que se tiene El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
en el ejercicio fiscal 2013. Puso a consideración el quiere dar a conocer al Pleno del Ayuntamiento
presente punto tal y como se presenta en el orden la decisión del Sistema Corporativo PROULEX de
del día. En votación económica les preguntó si lo cancelar su ofrecimiento del descuento que habían
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 ofrecido para los empleados y sus familias de
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que este Ayuntamiento, informar la decisión y decirles
conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el que referente al acuerdo que se tuvo en la Sesión
siguiente:
anterior quede sin efecto y el PROULEX hace llegar
la información de los convenios y acciones que ha
A C U E R D O # 198-2012/2015
llevado a cabo en Tepatitlán como justificación para
defender su prestigio y la seriedad de la institución.
ÚNICO.- Se autoriza la terminación de las siguientes
obras con recursos de Infraestructura Social del
Ejercicio Fiscal 2013 (Ramo 33):
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:32
12FISM094056. Empedrado de calle Chula Vista, dieciocho horas con treinta y dos minutos del día
en la Colonia Chula Vista en la Cabecera Municipal, de su fecha, recordándoles a los CC. Ediles que la
por la cantidad total de $22,272.00 (veintidós mil próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).
verificativo a las 17:00 horas del próximo jueves
13 trece de junio del año 2013 dos mil trece, en
12FISM094057. Construcción de barda perimetral el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
en Telesecundaria Eduardo Ruíz, en San José de firmando al calce quienes en ella intervinieron y
Bazarte, por la cantidad total de $162,451.56 quisieron hacerlo.
(ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y
un pesos 56/100 M.N.).
La presente hoja, página # 557 quinientos cincuenta
y siete, y las firmas que se encuentran en la misma,
12FISM094060. Construcción de barda perimetral forman parte del Acta número 25 veinticinco de la
en Escuela Primaria 18 de Marzo, en San José de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
Bazarte, por la cantidad total de $4,060.00 (cuatro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
mil sesenta pesos 00/100 M.N.).
25 veinticinco de mayo del año 2013 dos mil trece.
12FISM094063. Empedrado de calles Juan de
la Mora y Tomás de la Mora, en Mazatitlán, por la
cantidad total de $133,905.35 (ciento treinta y tres
mil novecientos cinco pesos 35/100 M.N.).

Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.

12FISM094068. Construcción de canal de
mamposteo para aguas pluviales en calle Nicolás
Bravo, en la delegación de San José de Gracia, por
la cantidad total de $207,560.85 (doscientos siete
68
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Acta #26

4 de junio de 2013
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
Acta número 26 veintiséis de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4
cuatro de junio del año 2013 dos mil trece.
Siendo las 13:14 trece horas con catorce 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,
Teresa Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Alfonso Gutiérrez González, María Elena
de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, y el
Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que hay un oficio de parte de la regidora
C. Miriam Guadalupe González González, donde
manifiesta que no va a asistir a la presente sesión,
por cuestiones personales; por lo que solicita se le
justifique su inasistencia, conforme lo dispone el
artículo 51 párrafo primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

Existiendo Quórum 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 4 cuatro de
junio 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 Hacienda y
Patrimonio y Aseo Público, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la reprogramación al
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013,
quedando de la siguiente manera:

PROYECTO

PARTIDA DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN P R E S U P U E S TO
INICIAL
FINAL

SPM-0703-284

451

C A M I O N E S $2’215,000.00
RECOLECTORES

-$1’000,000.00

$1’215,000.00

SPM-0703-282

612

PLANTA
DE $1’000,000.00
TRANSFERENCIA

-$1’000,000.00

$0.00

SPM-0707-276

569

EQUIPAMIENTO $880,000.00
PLANTA
DE
TRANSFERENCIA

-$880,000.00

$0.00

SPM-0703-284

563

MAQUINA
DE CABRA

$2’880,000.00

$2’880,000.00

PATA $0.00
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$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N)
SEGUNDO: Se autorice la adquisición de un como pago total al “Grupo Sandoval”, quien se
compactador de basura (pata de cabra), marca presentará en el Certamen Señorita Turismo Región
CATERPILLAR, modelo 826G, año 2000, con un de los Altos 2013, dicho pago se realizará en 2
exhibiciones: 50% como anticipo y 50% se pagará
costo total de 220,000 dólares.
de la venta de boletos y lo que se recaude en el
evento.
IV.- Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública,
SEGUNDO: Lo anterior se tomará del Presupuesto
para que se autorice lo siguiente:
de Egresos 2013, del Proyecto: PECON 1505-225
PRIMERO.- Se autorice la firma del Convenio de CERTAMEN REGIONAL DE BELLEZA, partida 382.
Coordinación, Colaboración y Regionalización
para la Integración de una Fuerza Operativa Bajo
Un Sólo Mando para el Estado de Jalisco, entre el El Secretario General Lic. Norberto Venegas
H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Iñiguez, informó que se integra a la presente sesión
Morelos, Jalisco, y el Poder Ejecutivo del Gobierno el regidor C. Enrique Vargas Soto.
del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte a los
representantes del Gobierno Municipal, los CC.
Jorge Eduardo González Arana, Lic. Norberto
Venegas Iñiguez, Lic. José Isabel Sánchez Navarro
y Lic. Pablo Fabián Ibarra Pérez, en su carácter de
Presidente Municipal, Secretario General, Síndico
Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
V.- 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
PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

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 15
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Dictamen de las Comisiones de Hacienda y
Patrimonio y Aseo Público, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice la reprogramación al
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013,
quedando de la siguiente manera:

P R E S U P U E S TO MODIFICACIÓN
INICIAL

P R E S U P U E S TO
FINAL

S P M - 0 7 0 3 - 451
284

C A M I O N E S $2’215,000.00
RECOLECTORES

-$1’000,000.00

$1’215,000.00

S P M - 0 7 0 3 - 612
282

PLANTA
DE $1’000,000.00
TRANSFERENCIA

-$1’000,000.00

$0.00

S P M - 0 7 0 7 - 569
276

EQUIPAMIENTO $880,000.00
PLANTA
DE
TRANSFERENCIA

-$880,000.00

$0.00

S P M - 0 7 0 3 - 563
284

MAQUINA PATA $0.00
DE CABRA

$2’880,000.00

$2’880,000.00

SEGUNDO: Se autorice la adquisición de un compactador de basura (pata de cabra), marca CATERPILLAR,
modelo 826G, año 2000, con un costo total de 220,000 dólares.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González mismo error, no gastar e ir intentando de reparar
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique esa, que en su momento ahora que ya vinieron
Gutiérrez Becerra, Presidente de la Comisión de los especialistas en esa maquinaría les van a hacer
Aseo Público, para no cruzar palabras y al final, si es llegar un diagnóstico y propuestas para algunas de
necesario de hacer alguna aclaración, hacerla.
esas, y no nomás de esa, sino también de la otra
maquinaría que está dentro del Taller Municipal,
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que que también hay otros D-7, una motoconformadora,
hacer de su conocimiento del accidente que pasó otra retroexcavadora, y que aprovecharon la vuelta
en el basurero, se incendió la pata de cabra que de los especialistas para que revisaran de una vez
tenían, y fue una pérdida total; la otra que hay, no la maquinaría que hay del Ayuntamiento y que le
es viable repararla, ya que repararla costaría dinero vean costos y beneficios, si se puede reparar o no,
y no funcionaría como debería de ser, saldría más y el caso en particular de esas dos patas de cabra,
caro para el Ayuntamiento reparar varias veces como bien lo dijo el regidor, es una pérdida total de
la pata de cabra, porque en administraciones la que se incendió, si acaso podrían servir los ejes
pasadas así lo han hecho, y no ha funcionado, se le y las ruedas; y de esa otra hasta en tanto tengan
invertiría a algo que quizás no funcionaría bien; por el diagnóstico, si ven la viabilidad de repararla,
eso se solicita adquirir la pata de cabra, para estar repararla para venderla, seguramente si ya tiene
trabajando en el basurero, ya que los montones de cinco años ahí, tendrá otros problemas, aparte de
basura se han acumulado, hay que mover la basura, los que ya tenía detectados. Entonces, es por eso
hay que compactarla y es la máquina adecuada que se tomó esta decisión de adquirir otra máquina
para esto, es una necesidad que tienen, antes de que esté en buenas condiciones. Saben que una
que entre el temporal de lluvias como debe de ser, máquina nueva, de esas características aquí en
porque si no, no se va a poder manejar ya con los México oscila alrededor de los $10’000,000 (diez
camiones. En la Sesión de la Comisión de Aseo millones de pesos); entonces, esa máquina son
Público, colegiada con la Comisión de Hacienda y 220,000 dólares, modelo 2000, que consideran
Patrimonio, vieron los “pros” y los “contras”, y esta es que está en buenas condiciones, y nomás como un
la propuesta.
dato, es la misma empresa y la misma persona que
les consiguió en su momento la máquina que se
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que nada quemó, esperan que esté en buenas condiciones, es
más ratificar lo que comentaba en la Comisión, un modelo más reciente, incluso que la que se tenía,
donde se aprobó este dictamen, que el incidente el precio más o menos es el mismo que se vio hace
donde se pierde esta máquina, tiene trasfondos a cinco o seis años; entonces, consideran que es una
veces de ineficiencia, a veces de detalles que traen buena propuesta, sí se trató de ver otras opciones;
como consecuencia esto. Que tienen que reponer sin embargo, las condiciones y las características de
esa máquina, -ratifica su disposición que es a favor la maquinaría que se tenía, unas eran muy viejas,
de que se reponga-, nada más aclarar que su voto estaban en Tlalnepantla Estado de México, era un
a favor de este dictamen implica que la valoración modelo 85, entonces ya es una máquina muy viejita,
que se ha hecho de la máquina que se va a comprar, y había otras pero que las ruedas no eran las que se
tengan ustedes por gente que sepa y la garantía que requerían para el vertedero. Sí se vio, sí se analizó,
les va a resolver el problema y no les va a complicar y por supuesto del asunto de las investigaciones
el asunto, ese sería su comentario.
sobre la posible negligencia de algunos de los
operadores o incluso de los mismos mecánicos,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González también la Comisión de Responsabilidades a través
Arana, señaló que se ha tomado esa decisión del Síndico, está recabando toda la información
dentro de la Comisión, también es de que existe un necesaria, para en su momento tomar una decisión
antecedente de que la máquina que actualmente y que pueda dictaminar algo; pero una vez con base
está en el mismo vertedero, tiene más de cinco años en la legalidad y teniendo los elementos suficientes
parada y que esa máquina está ahí desde hace varias para tomar una decisión. Está de acuerdo, no son
administraciones, a razón de que en una ocasión tres pesos lo que se perdió; entonces, hay que
se gastaron casi $600,000 (seiscientos mil pesos), ver legalmente que es lo que procede y hacer las
entre la renta de otra maquinaría y las reparaciones investigaciones necesarias, cuál fue el problema
de esa misma, y que finalmente tomaron la decisión y por qué sucedió. Había quienes le preguntaban
de comprar otra máquina; entonces, no cometer el que si tiene que ver con el incendió del basurero,
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no, es otro asunto, no tiene nada que ver con el petición, les dijo que les mandaran esa propuesta
incendio del basurero, esto fue, al parecer un formal, firmada; es por eso que se las mandaron
problema mecánico o eléctrico, o no sabe, pero ya por vía correo electrónico oficial de la empresa y
lo determinarán los peritos, la razón de que se haya también firmada por el representante legal de la
consumido esa máquina.
misma. Sí fueron a verla, ya la checaron, al parecer
mecánicamente está bien, no la vieron funcionando
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, en las condiciones para lo que está fabricada; pero
señaló que lo rescatable es que no hubo vidas mecánicamente, la presión de aceite, transmisión,
humanas que se perdieron. Es Una inversión de están en buenas condiciones.
220,000 dólares, no sería mejor que mandaran a dos
personas directamente a donde está la máquina, El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
que la vieran físicamente, sabe que es una empresa informó que se integra a la presente sesión la
seria; pero que fueran dos personas y hasta mejor, regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco.
ver la posibilidad de poder tratar de bajar un poco,
no sabe qué posibilidades hubiera, preferiría que El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
les pagaran a dos personas el boleto de avión, hotel Navarro, señaló que considera que la compra de
y sus viáticos, y que vieran físicamente; a lo mejor, esta máquina va a ser un acierto, ya que les había
si se gastan 30 o 40 mil pesos, el viaje hasta allá, se pasado en el año 2007 o 2008, que la otra máquina
pudieran ahorrar menos, no solamente para ver la que tenían se había descompuesto, en ese tiempo
máquina, sino a lo mejor de poder tratar esto; pero él estuvo en Aseo Público y se rentó por mucho
no sabe si se pudiera, porque está viendo que ya les tiempo un D-7 que se gastó mucho dinero en ello,
mandaron vía fax y por correo, toda la información. en cuanto se tomaba una decisión; entonces, en
tomar una decisión como ésta, piensa que se va
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González ahorrar mucho dinero, por lo que considera que es
Arana, señaló que respondiendo a su pregunta, sí un buen acierto.
fueron físicamente a revisar esa máquina, incluso
fueron a Houston, a Oklahoma, incluso en Oklahoma El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
tenían otra máquina con unas características Arana, lo puso a consideración de los CC. Regidores.
distintas, sí fueron a verificarla físicamente, fue el Sr. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Antonio Galván, del Taller Municipal, y el Sr. Eduardo Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
Estrada, fueron ellos dos a verlos físicamente, presentes de los 17 Integrantes que conforman el
fueron a McAllen, incluso fueron a ver también H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
unas podadoras para las Unidades Deportivas de
Parques y Jardines, que posiblemente se puedan A C U E R D O # 199-2012/2015
venir en ese mismo viaje con esa máquina, fueron
y aprovecharon la vuelta, también vieron la PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación al
posibilidad de arreglar la transmisión que ya había presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013,
dado problemas la otra máquina, la cual hacían quedando de la siguiente manera:
referencia anteriormente; entonces, es por eso
que también vienen los especialistas, sin ninguna
PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

P R E S U P U E S TO MODIFICACIÓN
INICIAL

P R E S U P U E S TO
FINAL

S P M - 0 7 0 3 - 451
284

C A M I O N E S $2’215,000.00
RECOLECTORES

-$1’000,000.00

$1’215,000.00

S P M - 0 7 0 3 - 612
282

PLANTA
DE $1’000,000.00
TRANSFERENCIA

-$1’000,000.00

$0.00

S P M - 0 7 0 7 - 569
276

EQUIPAMIENTO $880,000.00
PLANTA
DE
TRANSFERENCIA

-$880,000.00

$0.00
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S P M - 0 7 0 3 - 563
284

MAQUINA PATA $0.00
DE CABRA

SEGUNDO.- Se autoriza la adquisición de un
compactador de basura (pata de cabra), marca
CATERPILLAR, modelo 826G, año 2000, con un
costo total de 220,000 dólares.

IV.- Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la firma del Convenio de
Coordinación, Colaboración y Regionalización
para la Integración de una Fuerza Operativa Bajo
Un Sólo Mando para el Estado de Jalisco, entre el
H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, y el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte a los
representantes del Gobierno Municipal, los CC.
Jorge Eduardo González Arana, Lic. Norberto
Venegas Iñiguez, Lic. José Isabel Sánchez Navarro
y Lic. Pablo Fabián Ibarra Pérez, en su carácter de
Presidente Municipal, Secretario General, Síndico
Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que este es un convenio que les hace
llegar el Gobierno del Estado de Jalisco, que obedece
a la estrategia que ya se tiene de varios meses,
incluso un par de años donde lleva la tendencia del
Mando Único. Comentarles que prácticamente se
propone tal cual como se los envía el Gobierno del
Estado, con algunas modificaciones o adecuaciones,
sobre todo referente a la responsabilidad que se
tengan en cuanto a lo laboral con los Elementos
de Seguridad. Saben que es un convenio de varios
que se tendrá que estar firmando con el mismo
Gobierno del Estado, es el segundo documento en
el cual el Ayuntamiento interviene en este proceso;
el primero fue una carta de intención que se firmó
en noviembre o diciembre con el Gobernador, que
es una Carta de Intención, y es simplemente el decir
que le entran como municipio, ahora ya viene el
convenio y el anexo, éste último es cómo va a ser
operativamente hasta dónde es la responsabilidad
de ellos como municipio y hasta dónde es la

$2’880,000.00

$2’880,000.00

responsabilidad que se tiene como Gobierno del
Estado, tanto operativamente y laboralmente con
los elementos que estarán trabajando bajo esta
modalidad, entonces insiste, le dan el Secretario
General de Gobierno como el Fiscal General tiene
el visto bueno de ellos y les han comentado que
como municipio le hagan las adecuaciones que
consideren necesarias y que se los hagan llegar
una vez autorizados, esto prácticamente el 90%
del contenido de este convenio es para estos seis
meses, el Gobierno del Estado, saben que no tiene
un presupuesto asignado para este proyecto y que
sin embargo, para el próximo año 2014 seguramente
estará contemplado en su presupuesto de egresos
y que tendrán que hacer un convenio seguramente,
distinto al que se está aprobando el día de hoy.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
quiere dejar en claro que por parte de los regidores
de Movimiento Ciudadano han sido una oposición
responsable y este es un tema o un asunto que es
relevante para Tepa, les preocupa la situación de
la seguridad y lo que se pueda mejorar formando
parte de este proyecto, es muy bueno, además
quisiera pedir que una vez arrancado este proyecto,
se les esté informando qué es lo que se ha hecho,
cómo está impactando a Tepa y qué podrán evaluar
de este mando único en el municipio, porque
desde el aspecto de seguridad pública, lo que ahí
pueden ver es lo que la gente afuera percibe y que
por lo menos tengan en el pleno la información o el
reporte de una evaluación que sea bimestral para
saber de esto y cómo está avanzando y de hecho la
propuesta del mando único ha sido una propuesta
de Movimiento Ciudadano desde el inicio, entonces
su voto es a favor, pero con esa reflexión.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, mencionó que sí y de manera general es
un buen proyecto, hay que afinarlo con lo que
se analizó en Sindicatura y Secretaría General
que es precisamente esos hilos sueltos y que
eso principalmente no contemplaba el convenio
cuando lo mandaron de que no decía cuándo
rescindía el contrato y ya se está estipulando que
el Ayuntamiento está tomando la decisión, sabe
que hay municipios que tienen la libertad de entrar
o no entrar y formar parte de este proyecto, cree
que es un buen proyecto que se tiene que afinar y
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a lo mejor en el camino estando operando saldrán
cosas que se tendrán que ir perfeccionando, sabe A C U E R D O # 200-2012/2015
que hay municipios que saldrán beneficiados y
otros también, sobre todo por los elementos que se PRIMERO.- Se autoriza la firma del Convenio de
tendrán en la región, se sabe que Tepatitlán es una Coordinación, Colaboración y Regionalización
sede de las 19 regiones que se tienen contempladas para la Integración de una Fuerza Operativa Bajo
y por ende por ser una ciudad con más policías, Un Sólo Mando para el Estado de Jalisco, entre el
estarán solicitando como municipio, sólo es cuidar H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
esas partes, también la corresponsabilidad en Morelos, Jalisco, y el Poder Ejecutivo del Gobierno
cuestiones laborales en el Gobierno del Estado y del Estado de Jalisco, exactamente en la forma y
el Gobierno Municipal, insiste que sólo sería por términos que se describen en los documentos que
estos 6 meses puesto que no está presupuestado se presentaron en el Dictamen de la Comisión de
en el Gobierno del Estado y que probablemente Seguridad Pública, y que queda de la siguiente
para el próximo año, estarían firmando un convenio manera:
similar a este, sí en el mismo rumbo, pero ya en el
contenido de las cláusulas seguramente habrá otras
cuestiones que hay que estar resolviendo, pero sí CONVENIO DE COORDINACIÓN,COLABORACIÓN
coincidieron en eso, parte de las modificaciones Y REGIONALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE
que se hicieron es que como Ayuntamiento tengan UNA FUERZA OPERATIVA BAJO UN SÓLO MANDO,
la facultad para rescindir o no ese contrato, si ven PARA EL ESTADO DE JALISCO, QUE CELEBRAN,
que algo va caminando mal o no es lo mejor que POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL
se necesita en el municipio, se puede tomar esa GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO
decisión de poder rescindir el contrato o convenio SUCESIVO DENOMINADO COMO “EL GOBIERNO
que estarán aprobando.
DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ,
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
que de su parte y de parte de la bancada del Partido DE JALISCO, QUIEN ACTÚA ASISTIDO POR LOS CC.
Revolucionario Institucional, han tenido pláticas ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, LUIS CARLOS NÁJERA
respecto a lo que es el mando único, confían GUTIÉRREZ DE VELASCO Y RICARDO VILLANUEVA
completamente en el proyecto que el maestro Jorge LOMELÍ, EN SU RESPECTIVO CARÁCTER
Aristóteles Sandoval y el maestro Arturo Zamora, DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
Gobernador y Secretario General, tienen para el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO Y
mando único de Jalisco, creen que va a marcar SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN
un precedente y durante un periodo de mediano Y FINANZAS; Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO
plazo va a ser la verdadera forma de administrar y DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN
prevenir la seguridad pública del estado, el tema de LO SUCESIVO DENOMINADO COMO “EL
seguridad pública que en este municipio ha estado MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
muy manoseado, es importante decir que no se LOS CC. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA,
tienen tantos problemas del crimen organizado, NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ, JOSE ISABEL
pero sí se ha notado un poco más de percepción de SÁNCHEZ NAVARRO, MARIO FRANCO BARBA y
parte de seguridad, también felicitan al Presidente PABLO FÁBIAN IBARRA PÉREZ, EN SU RESPECTIVO
Municipal y a todos los compañeros regidores y CARÁCTER
DE
PRESIDENTE
MUNICIPAL,
a todas las instancias que apoyen al Gobernador SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO MUNICIPAL,
Jorge Aristóteles para que pueda seguir con este ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO
proyecto, creen que va a funcionar en Jalisco y MUNICIPAL Y TITULAR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
creen que será lo mejor para Tepa.
MUNICIPAL; Y A QUIENES CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González PARTES”; LAS QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS
Arana, lo puso a consideración de los CC. Regidores. SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
En votación económica les preguntó si lo aprueban. CLÁUSULAS:
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el A N T E C E D E N T E S
H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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de las víctimas.
1. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone en su Artículo 21 Párrafos Por otra parte, el Artículo 4 de dicho ordenamiento,
Noveno y Décimo, que la seguridad pública, es una establece que el eje del Sistema Nacional de
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, Seguridad Pública, será la coordinación en un marco
los Estados y los Municipios, que comprende de respeto a las atribuciones de la Federación, los
la prevención de los delitos, la investigación y Estados, el Distrito Federal y los Municipios, el cual
persecución para hacerla efectiva, así como la contará para su funcionamiento y operación con
sanción de las infracciones administrativas en los las instancias, instrumentos, políticas, acciones y
términos de la ley, en las respectivas competencias servicios previstos en la Ley General, tendientes a
que la propia Constitución Federal prevé, y que el cumplir los fines de la seguridad pública.
Ministerio Público y las instituciones policiales de los
tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí, Asimismo en el Artículo 39, penúltimo párrafo,
para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública establece que los Estados y los Municipios podrán
y conformar el Sistema Nacional de Seguridad coordinarse para hacer efectiva y cumplir con la
Pública. Asimismo, establece que dicho Sistema función y encargo de la Seguridad Pública.
deberá sujetarse a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación,
permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones
de seguridad pública. La operación y desarrollo de
estas acciones será competencia de la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el
ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) La formulación de políticas públicas tendientes a
prevenir la comisión de delitos.
c) Se determinará la participación de la comunidad
que coadyuvará, entre otros, en los procesos de
evaluación de las políticas de prevención del delito,
así como de las instituciones de seguridad pública.
d) Los fondos y subsidios de ayuda federal para la
seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados
a las entidades federativas y municipios para ser
destinados exclusivamente a estos fines.
2. La Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición
Constitucional referida, establece en su Artículo
2, que la Seguridad Pública tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, preservar las libertades, el orden y la
paz públicos, así como que el Estado desarrollará
políticas en materia de prevención social del delito
con carácter integral, sobre las causas que generan
la comisión de delitos y conductas antisociales, y
desarrollará programas y acciones para fomentar
en la sociedad valores culturales y cívicos que
induzcan el respeto a la legalidad y a la protección

3. El Gobernador del Estado, de conformidad con el
Artículo 50 Fracción XVIII de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, está facultado para celebrar
convenios con la Federación, con los Municipios
y con particulares, respecto de la prestación de
servicios públicos, cuando el desarrollo económico
y social lo haga necesario.
4. Al Fiscal General le corresponde, de
conformidad con el Artículo 53 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, la investigación de
los delitos del fuero común y concurrentes y la
persecución ante los tribunales, de los responsables
en su comisión, corresponden al Ministerio Público
a cargo del Fiscal General, quien se auxiliará
de las policías, las que estarán bajo su mando
inmediato, en los términos del Artículo 21 ya citado,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
D E C L A R A C I O N E S:
I.

DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

I.1 Que el Estado de Jalisco es una entidad federativa,
libre y soberana en cuanto a su régimen interior, en
los términos de lo establecido por los Artículos 40,
42, Fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2 y 3 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
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I.2 Que de conformidad a lo dispuesto por los sus Municipios, así como por Acuerdo del Pleno
Artículos 12 Fracción VII de la Ley General del del Ayuntamiento de la Sesión celebrada el día
Sistema Nacional de Seguridad Pública y 14 de la 1° del mes de Octubre de 2012, los funcionarios
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado municipales, señalados en el proemio del presente
de Jalisco, forma parte respectivamente del Consejo convenio, cuentan con las facultades para
Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Estatal comparecer a la celebración del mismo.
de Seguridad Pública.
II.4 Que para efectos del presente Convenio,
I.3 Que de conformidad a lo dispuesto por los señala como su domicilio el ubicado en Hidalgo
Artículos 39, Apartado B, Fracciones I y II de la Ley #45, colonia Centro, en la Ciudad de Tepatitlán de
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos, Jalisco.
36 y 50 Fracciones XVIII y XIX de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 2, 3 Fracción I, 4
Fracción I y II, 5 Fracción II, 6 Fracción I y II, 8, 11 C L Á U S U L A S:
Fracciones I y III, 12 Fracciones I y II, 13 fracción I,
14 Fracción XXXVII, y 30 Fracción VIII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. El presente
el C. Gobernador Constitucional, asistido de los instrumento jurídico celebrado por “LAS PARTES”
funcionarios señalados en el proemio del presente tiene como objetivos:
Convenio, tiene facultades para comparecer a la
celebración del mismo.
Establecer las bases de coordinación
de los cuerpos de seguridad pública estatales
I.4
Que para efectos del presente convenio y municipales, para la integración de una fuerza
señala como su domicilio el ubicado en Palacio de operativa, bajo un sólo mando, en lo sucesivo
Gobierno, Av. Corona, Número 31, Colonia Centro, denominada “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”.
Código Postal 44100, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, México.
Establecer las bases para la generación,
análisis e intercambio de información útil, para la
prevención del delito y el combate a la criminalidad,
II.
DECLARA “EL MUNICIPIO”:
así como para depurar y fortalecer las bases de
información sobre seguridad pública.
II.1 Que de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 2 Segundo Párrafo y 73 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, el Municipio libre
constituye la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado de
Jalisco, y se encuentra investido de personalidad
jurídica y patrimonio propios, con las facultades y
limitaciones establecidas por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo ser
gobernado por un Ayuntamiento de que residirá en
la Cabecera Municipal.
II.2 Que de conformidad a lo establecido por
el Artículo 14 de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, los Municipios del Estado de
Jalisco integran el Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
II.3 Que de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 2, 3, 4, 10 y 96 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco y
76

SEGUNDA.- ANEXO UNICO. En el “Anexo Único”
del presente Convenio se detallarán la misión,
objetivos, ejes estratégicos, objetivos particulares y
mecánica operativa. Será firmado por “LAS PARTES”
y se considerará para todos los efectos legales como
parte integrante de este Convenio.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”. Para el cumplimiento de los objetivos del
presente Convenio de Coordinación, Colaboración
y Regionalización, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se
obliga a:
1. Encabezar las estrategias y acciones,
con el objeto de cumplir de manera conjunta con
“EL MUNICIPIO” los fines de “LA FUERZA ÚNICA
JALISCO” para el Estado de Jalisco.
2. Aportar a “EL MUNICIPIO” los recursos
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financieros correspondientes,
que resulten “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”, en los términos del
necesarios, para llevar a cabo el pago de las “Anexo Único” correspondiente. Cada elemento
remuneraciones ordinarias, y demás prestaciones, estará comisionado al menos por el término de seis
a que tenga derecho el personal operativo de “EL meses, contados a partir de la firma del presente
MUNICIPIO” que se integre en “LA FUERZA ÚNICA Convenio.
JALISCO”, en los términos del Anexo Único.
2. Seguir cubriendo hasta el día 31 de Diciembre del
2013, los recursos financieros que, en los términos
3. Realizar la planeación estratégica que del “Anexo Único” correspondiente de este
resulte necesaria, para el desarrollo de “LA FUERZA Convenio, resulten necesarios, para llevar a cabo
ÚNICA JALISCO”, materia del presente convenio, el pago de las remuneraciones ordinarias y demás
tendiente a la optimización de los recursos prestaciones a que tengan derecho el personal
destinados a la seguridad pública por “LAS PARTES”, operativo de “EL MUNICIPIO”, que se integren en
incluidas las propuestas de aplicación de recursos “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”.
del financiamiento conjunto, en las acciones que
para tal efecto se detallen en el “Anexo Único”
3. Colaborar en el ámbito de su
correspondiente.
competencia, para la debida ejecución de la
planeación estratégica desarrollada por “EL
4. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través GOBIERNO DEL ESTADO”, y que resulte necesaria
de su titular, en calidad de Presidente del Consejo para la implementación de “LA FUERZA ÚNICA
Estatal de Seguridad Pública, informará periódica y JALISCO”, tendiente a la optimización de los
oportunamente a los miembros de dicha instancia, recursos destinados a la seguridad pública.
así como a “EL MUNICIPIO”, sobre los avances y
resultados de la “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”. En
lo que respecta a su espacio territorial y abatimiento
4. Someter a su personal operativo a los
de los delitos de alto impacto en su territorio.
exámenes de control de confianza que resulten
necesarios, para su integración y permanencia en
5. Dotar del equipo y armamento, que “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”, los que se realizarán
resulten necesarios para el ejercicio de sus a través del Centro Estatal de Evaluación y Control
funciones, al personal que se integre a “LA FUERZA de Confianza de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
ÚNICA JALISCO”, de conformidad con el “Anexo
Único” correspondiente del presente Convenio.
5. Delegar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
las facultades relativas al régimen disciplinario, en
6. Contribuir en la actualización y lo que respecta al personal operativo que se integre
capacitación del personal operativo, que forma a “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”.
parte de la “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”, para que
participe en las diversas promociones a las que
6. En caso de remoción, separación,
tenga derecho, dentro del Sistema Profesional de cambios de adscripción o falta de elementos “EL
Carrera del Municipio que pertenezca.
MUNICIPIO”, se compromete a comisionar, en la
medida de sus posibilidades nuevos elementos
7. Ejercer el mando único del personal que operativos sustitutos.
participe en la ejecución de “LA FUERZA ÚNICA
JALISCO”.
QUINTA.- OBLIGACIONES COMUNES DE “LAS
PARTES”. Para el cumplimiento de los objetivos del
CUARTA.- OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. presente Convenio de Coordinación, Colaboración
Para el cumplimiento de los objetivos del presente y Regionalización, así como para el cumplimiento
Convenio de Coordinación, Colaboración y de los objetivos particulares de “LA FUERZA ÚNICA
Regionalización, “EL MUNICIPIO” se obliga a:
JALISCO”, “LAS PARTES” se obligan a:
1. Comisionar bajo el mando coordinado
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, al personal
operativo de “EL MUNICIPIO”, que se integrará a

1. Obtener información, para la elaboración
de políticas públicas y programas de prevención
social del delito y reinserción social.
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conservando cada parte la propiedad que le
2. Coadyuvar, de conformidad a lo dispuesto corresponda.
por el Artículo 21, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el desarrollo de las
tareas de investigación y persecución de los delitos, OCTAVA.- DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y
con la intervención correspondiente de la Fiscalía COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD. Para
General del Estado y el Instituto Jalisciense de el cumplimiento de los objetivos del presente
Ciencias Forenses.
Convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
proporcionará
la
interconexión
entre
las
3. Realizar las acciones necesarias, para el instituciones de Seguridad Pública, Procuración de
intercambio de información confiable, actualizada Justicia, Prevención y Reinserción Social de “LAS
y veraz de los mandamientos judiciales librados, PARTES”, y demás instituciones que otorguen la
con la finalidad de unir esfuerzos e intercambiar información requerida, para mantener actualizados
información, para abatir las conductas delictivas y los registros y bases de datos en el ámbito de
evitar la impunidad.
“LAS PARTES” y concentrará datos relevantes
del fenómeno delictivo en bases de información
4. Para los efectos del presente instrumento completas y eficaces, las cuales servirán de base
la Representación Legal de “LA FUERZA ÚNICA para realizar las acciones o reacciones necesarias,
JALISCO”, ante cualquier autoridad Federal, Estatal por parte de “LA FUERZA ÚNICA JALISCO” en los
o Municipal quedará a cargo de “EL GOBIERNO territorios municipales, con la intención de abatir
DEL ESTADO”, a través de la Fiscalía General del dichos fenómenos delictivos.
Estado de Jalisco.
De igual manera, a fin de consolidar la operación
5. Promover, analizar y en el caso de y funcionamiento de la Red Nacional de
factibilidad, adoptar las medidas complementarias Telecomunicaciones, el Servicio de Llamadas de
que se requieran, para el cumplimiento del presente Emergencia y el Servicio de Denuncia Anónima,
Convenio.
para alinear los servicios al Eje de Conducción
y Mando de las Policías, “EL GOBIERNO DEL
6. La evaluación y el seguimiento del ESTADO” se obliga a continuar con los trabajos y las
cumplimiento de los objetivos del presente migraciones de los servicios de telecomunicaciones
Convenio de Coordinación, Colaboración y de sus Redes Locales y de Área Amplia, de acuerdo
Regionalización, se hará a través del pleno del a los lineamientos que la Fiscalía General instruya
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de al Centro, mediante el desarrollo e instrumentación
Jalisco y los Consejos Regionales, con el objeto de de protocolos, metodologías, sistemas y productos
vigilar las acciones que se realicen en conjunto.
tecnológicos que operen en forma homologada.
SEXTA.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS. El origen, monto y destino específico,
de los recursos financieros, que “EL GOBIERNO
DEL ESTADO” destinará para el cumplimiento de
los objetivos del presente Convenio, se detallarán
en el “Anexo Único”.
SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES MATERIALES. La administración
y mantenimiento de los bienes materiales y
equipamiento que “LAS PARTES” aporten, para el
cumplimiento de los fines del presente Convenio
y para la creación e implementación de “LA
FUERZA ÚNICA JALISCO”, será responsabilidad y
correrá a cuenta de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”,
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NOVENA.RELACIONES
JURÍDICOADMINISTRATIVAS. El personal operativo que
integre “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”, así como
el desarrollo de cualquier acción que derive
del cumplimiento de los objetivos del mismo,
conservarán sus derechos y relación jurídicoadministrativas con la parte que lo haya contratado,
sin que en ningún momento se deba considerar
a la otra como patrón sustituto, solamente será
considerado como responsable solidario de dicha
relación laboral “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, en
lo que respecta en el pago de indemnizaciones, a
que se refiere el Artículo 141 de la Ley del Sistema
de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco, lo
anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 73
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
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Pública, en relación con los Artículos 3 Fracción XXIII diversas autoridades, “LAS PARTES”, o en su caso,
y 4° de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, celebrarán los
el Estado de Jalisco.
convenios que resulten necesarios de conformidad
con la normativa aplicable.
DÉCIMA.RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
La responsabilidad patrimonial en que incurra el
personal operativo de “LAS PARTES”, con motivo
de acciones u omisiones desarrolladas en la
implementación de “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”
o en el marco de las acciones materia del presente
Convenio, se determinará de conformidad con
lo dispuesto por la legislación estatal aplicable
en materia de responsabilidad patrimonial, y en
su caso la indemnización será cubierta con cargo
al Seguro que de manera conjunta contratarán
“AMBAS PARTES”, con aportaciones de la siguiente
manera:

1. A partir de su firma, hasta el día 31 de Diciembre
de 2013:
a)
50% cincuenta por ciento “EL GOBIERNO
DEL ESTADO”.
b)
50% cincuenta por ciento Los Municipios
de manera proporcional al número de elementos
que aporten a “LA FUERZA ÚNICA JALISCO”.
2. A partir del día 1º de enero de 2014:
a)
100% cien por ciento a cargo de “EL
GOBIERNO DEL ESTADO”.

En caso de incumplimiento por parte de la empresa,
con quien se hubiere contratado el seguro, será “El
GOBIERNO DEL ESTADO” el obligado a responder,
conforme a la legislación aplicable en caso de
responsabilidad patrimonial y que resulte en
indemnización.
DÉCIMA PRIMERA.- OTRAS COMPETENCIAS. En
los supuestos en que sea necesario atender factores
que incidan en la seguridad pública, distintos a
los atribuidos a la competencia de “LAS PARTES”,
en los casos en que se involucren otros poderes y

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. El presente
Convenio de Coordinación, Colaboración y
Regularización, comenzará su vigencia a la fecha
de su firma, y por el término de dos años donde se
podrá ampliar por el término de la administración
estatal.
DÉCIMA TERCERA.- CONVENIO MARCO.- El
presente Convenio para la integración de “LA
FUERZA ÚNICA JALISCO”, para el Estado de Jalisco,
será base para la celebración de los Convenios
específicos que se decida celebrar por cada uno de
los municipios con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
DÉCIMA
CUARTA.JURISDICCIÓN
Y
COMPETENCIA. Los conflictos derivados de la
interpretación y aplicación del presente Convenio,
serán resueltos de común acuerdo en amigable
composición por “LAS PARTES”, de conformidad a
la legislación aplicable en el Estado de Jalisco.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.
En el supuesto de conflictos derivados en la
interpretación y aplicación del presente Convenio, y
no se resuelva de común acuerdo podrá cualquiera
de “LAS PARTES”, mediante escrito, notificar a la
otra con treinta días de anticipación la terminación
de éste, para reintegrarse mutuamente los bienes o
el personal comisionado.

Leído en su contenido por “LAS PARTES”, y
entendiendo los alcances del mismo, se firma por
duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a
los __ días del mes de ____ de 2013 dos mil trece.
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POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
		
EL SECRETARIO GENERAL 				
		
DE GOBIERNO

EL FISCAL GENERAL

		
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
					

LUIS CARLOS NÁJERA
GUTIÉRREZ DE VELASCO

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ

POR “EL MUNICIPIO”

PRESIDENTE MUNICIPAL			

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA

SÍNDICO MUNICIPAL

JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO		

80

SECRETARIO GENERAL

NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ

TITULAR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ
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SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los Estado de Jalisco y sus Municipios.
representantes del Gobierno Municipal, los CC.
Jorge Eduardo González Arana, Lic. Norberto Objetivos específicos:
Venegas Iñiguez, Lic. José Isabel Sánchez Navarro
y Lic. Pablo Fabián Ibarra Pérez, en su carácter de 1.1
Analizar y en el caso de ser factible
Presidente Municipal, Secretario General, Síndico realizar las adecuaciones jurídicas necesarias,
Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito para garantizar el adecuado funcionamiento de la
Municipal, respectivamente, para que firmen dicho FUERZA ÚNICA JALISCO.
instrumento jurídico.
1.2
Afinar la operación de las instancias
de coordinación y control de la FUERZA ÚNICA
JALISCO.
ANEXO ÚNICO.
EJE ESTREATÉGICO 2: Integración y capacitación de
LOS
EJES
ESTRATÉGICOS,
OBJETIVOS elementos operativos evaluados satisfactoriamente.
ESPECÍFICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE LA
FUERZA ÚNICA JALISCO.
Objetivos específicos:
La FUERZA ÚNICA JALISCO (FUJ), es una de las
columnas que deberán sostener el Sistema Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Esta
fuerza policial se concibe como un instrumento
operativo, que tiene como misión reforzar la
capacidad de los gobiernos del Estado y de los
municipios de Jalisco, para garantizar el orden y la
paz pública, así como para proteger la integridad
física y patrimonial de sus habitantes, residentes
temporales y personas en tránsito. Esta misión se
logrará a través de la instrumentación eficiente de
políticas de prevención general y especial de los
delitos, así como de una persecución eficaz de los
mismos.
“LAS PARTES” están convencidas de que
una adecuada prevención de los delitos y su
apropiada persecución pasa por una estrecha
coordinación entre el Gobierno del Estado de
Jalisco y los municipios, así como entre sus diversas
corporaciones policiales. Asimismo, el cumplimiento
de estos objetivos será factible en la medida en que
cada uno de los miembros de esta fuerza policial
cuente, por una parte, con la capacitación necesaria
para el ejercicio profesional de su función. Por
otra parte, el despliegue operativo de la FUJ en el
territorio del estado debe dotarse del personal y de
los recursos materiales idóneos y suficientes para
garantizar la integridad de su acción policial.
En consecuencia, “LAS PARTES” establecen los
ejes estratégicos, los objetivos específicos y
el presupuesto que se consideran necesarios,
para el cumplimiento del objeto del CONVENIO
DE
COORDINACIÓN,
COLABORACION
Y
REGIONALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
FUERZA ÚNICA JALISCO.
EJE ESTREATÉGICO 1: La coordinación entre el

2.1
Seleccionar a los elementos operativos con
el perfil deseable.
2.2
Con arreglo a la normatividad aplicable
a cada caso, integrar jurídicamente el expediente
de cada elemento operativo de la FUERZA ÚNICA
JALISCO.
2.3
En arreglo con EL MUNICIPIO, ubicar en la
jerarquía a los integrantes FUERZA ÚNICA JALISCO
y los mandos regionales.
2.4
El Fiscal General del Estado de Jalisco y el
municipio determinarán, en función de la estrategia
policial, las necesidades del servicio y los análisis
efectuados en los consejos regionales, la comisión
asignada a los elementos operativos de la FUERZA
ÚNICA JALISCO, así como su despliegue territorial.
2.5
Poner en marcha un programa de
capacitación permanente, para homologar las
capacidades y las competencias de los elementos
operativos de la FUERZA ÚNICA JALISCO.

EJE ESTREATÉGICO 3: El equipamiento de la
FUERZA ÚNICA JALISCO
Objetivos específicos:
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
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Asignar uniformes.
Asignar fornituras.
Asignar chalecos con placas.
Asignar cascos.
Asignar equipos de radiocomunicación.
Proveer a los elementos operativos aros de
aprehensión.
Entregar a los elementos operativos el
armamento de servicio.
Adquirir escudos blindados para la fuerza
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de reacción.
del Estado de Jalisco.
3.9.
Asignar vehículos blindados.
3.10
Proveer lo necesario para el establecimiento
y el equipamiento de los centros de mando EJE ESTREATEGICO 5: La planeación y gestión
regionales.
administrativa y financiera
EJE ESTREATÉGICO 4: La planeación sustantiva de
la FUERZA ÚNICA JALISCO.
Objetivos específicos:
4.1
Establecer y poner en marcha mecanismos
de evaluación, para medir los resultados y el
alcance de la acción de la FUERZA ÚNICA JALISCO,
así como para fortalecer el proceso de planeación y
la toma de decisiones.
4.2
Establecer y homologar los procesos de
prevención, disuasión y control de delitos.
4.3
Concentrar la capacidad de las fuerzas
operativas en aquellos delitos que vulneran la
confianza, el patrimonio y la integridad física de las
personas.
4.4
Establecer el perfil, identificar las
limitaciones y las debilidades de las organizaciones
criminales, que operan en nuestro Estado.
4.5
Afinar los mecanismos de coordinación
entre los servicios de inteligencia policial y las áreas
operativas de la FUERZA ÚNICA JALISCO.
4.6
Determinar la división territorial del
Estado de Jalisco en 19 regiones operativas y la
Zona Metropolitana de Guadalajara, en función
de su ubicación y extensión geográfica, vías de
comunicación, capacidad de proyección de fuerza
y problemática delincuencial (delitos de alto
impacto).
4.7
Establecer mecanismos homologados
para la comunicación, cooperación e información
permanente entre las instituciones de Seguridad
Pública, Procuración de Justicia, Prevención y
Reinserción Social, así como de interconexión y
actualización constante y concertada de sus bases
de datos criminalísticas.
4.8
Contribuir a la reducción de la prevalencia
de delitos de alto impacto, en las diferentes regiones
del Estado de Jalisco.
4.9
Contribuir a la reducción de la incidencia de
delitos de alto impacto, en las diferentes regiones
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Objetivos específicos:
5.1
Integración de un presupuesto con
la participación del Gobierno del Estado y los
Municipios.
5.1.1
A fin de fortalecer y dotar de mayor
eficiencia al sistema de la FUERZA ÚNICA JALISCO
y fortalecer los sistemas de seguridad municipales
y la procuración de justicia, el Gobierno del Estado
asignará recursos necesarios para la adecuada
operación de la FUERZA ÚNICA JALISCO durante el
tiempo de la vigencia del Convenio, efectos jurídicos
posteriores a la vigencia del mismo y los términos de
este Anexo. El ejercicio de estos recursos, se deberá
actualizar anualmente y su ejercicio se realizará de
acuerdo con la normatividad estatal prevista para la
materia.
5.1.2
El personal operativo de “EL MUNICIPIO”,
que se integre a la FUERZA ÚNICA JALISCO, tendrá
condiciones salariales similares a las del personal
operativo de la Policía del Estado de Jalisco.
5.1.3
Desde la firma del Convenio y del
presente Anexo y hasta el 31 de diciembre de
2013, “EL MUNICIPIO” seguirá pagando el sueldo,
prestaciones y atención medica o previsión social
a los elementos operativos que haya comisionado
a la FUERZA ÚNICA JALISCO. En este mismo
lapso, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” realizará
las compensaciones salariales necesarias, para
que cada elemento operativo tenga un sueldo y
prestaciones similares a las del personal operativo
de la Policía del Estado.
5.1.4
A partir del 1º de enero de 2014, y
hasta el término de la vigencia del Convenio, “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” se hará responsable del
pago del 100% de los salarios de los elementos
operativos que formen parte de la FUERZA
ÚNICA JALISCO, y transferirá oportunamente a
“EL MUNICIPIO” los recursos que correspondan
para tal fin. Entendiendo como oportunamente 10
días anteriores a la fecha de pago de cada mes o
quincena como lo determine EL MUNICIPIO por
conducto de las áreas de tesorería y Finanzas.
Para garantizar lo anterior, “EL GOBIERNO DEL
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ESTADO” CONTRATARÁ FIANZA O PRESENTARÁ integrarán la FUERZA ÚNICA JALISCO, deberán
CUALQUIER TIPO DE GARANTIA QUE SE PACTE acreditar los requisitos que establece la Ley General
A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, POR UN MONTO del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además
IGUAL AL PAGO DE SEIS MESES DE SALARIO DEL de éstos requisitos legales, el elemento operativo
TOTAL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SE deberá cumplir con los siguientes:
TENGAN COMISIONADOS EN LA FUERZA ÚNICA
JALISCO.
5.2.1
Aspectos generales.
5.1.5
“El MUNICIPIO” tendrá la obligación de
etiquetar exclusivamente el recurso que reciba para
el pago de sueldo, prestaciones, atención médica
o previsión social, a los elementos operativos que
participen en la FUERZA ÚNICA JALISCO; por lo que
deberá hacer del conocimiento de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas la cuenta en
la cual debe transferirse los recursos económicos.
5.1.6
Para efectos de comprobación de su
ejercicio y fiscalización, los recursos otorgados
no pierden su carácter estatal al ser transferidos;
éstos deberán depositarse en cuentas bancarias
específicas, para el manejo del recurso estatal
de este programa, permitiendo con ello su
identificación; sólo podrán ser utilizados para el
pago de sueldo, prestaciones, atención médica o
previsión social, a los elementos operativos que
participen en FUERZA ÚNICA JALISCO.
5.1.7
El monto y destino específico de los
recursos financieros, así como su administración
correspondientes al Gobierno del Estado y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, se destinarán
para el cumplimiento de los objetivos del Convenio.
5.1.8
“EL MUNICIPIO” desde la firma del presente
instrumento, hasta el día 31 de diciembre de 2013,
se obliga a aportar los recursos financieros que se
señalan en el presente documento, a excepción
de los que se generen por gastos de comisión
que será responsabilidad y obligación exclusiva
de EL GOBIERNO DEL ESTADO, para llevar a cabo
el pago de la remuneraciones ordinarias y demás
prestaciones a que tengan derecho el personal
operativo de “EL MUNICIPIO” que se integrará a la
FUERZA ÚNICA JALISCO.
5.1.9
La administración y el mantenimiento, de
los bienes materiales y equipamiento, adquiridos
para la conformación de la FUERZA ÚNICA JALISCO,
correrán por cuenta del Gobierno del Estado.
5.2
EL
PERFIL
DE
LOS
ELEMENTOS
OPERATIVOS: Los elementos operativos que

5.2.1.1 Edad de 20 a 40 años de edad.
5.2.1.2 Sin restricción para portar arma de fuego
por parte de la SEDENA.
5.2.1.3 Ser titular de una licencia de conducir tipo
chofer vigente.
5.2.1.4 Ser de notoria buena conducta y no haber
sido condenado por sentencia irrevocable como
responsable de un delito doloso o por delito
culposo calificado como grave por la ley, ni estar
sujeto a proceso penal.
5.2.1.5 No estar sujeto a procedimiento interno
administrativo por causa grave, en los términos de
las normas aplicables.
5.2.2

Aspectos psicológicos.

5.2.2.1 Tener aptitudes y habilidad para resolver
problemas.
5.2.2.2 Tener un coeficiente intelectual a partir de
término medio.
5.2.2.3 Tener capacidad y competencias para
trabajar en equipo.
5.2.2.4 Tener un buen nivel de tolerancia a la
frustración.
5.2.2.5 Tener autocontrol.
5.2.2.6 Tener capacidad de adaptación.
5.2.3
Aspectos médicos. El elemento no debe
presentar:
5.2.3.1 Alteración de la conducta o antecedentes
de tratamientos psiquiátricos.
5.2.3.2 Sobrepeso mayor de 29% IMC y obesidad.
5.2.3.3 Disminución de la agudeza visual o utilizar
lentes de contacto o armazón para corrección de
oftalmopatías (miopía, astigmatismo, etc.).
5.2.3.4 Enfermedad crónica o degenerativa.
5.2.3.5 Enfermedad actual, que tarde más de 15
días en sanar y deje secuelas.
5.2.4

Aspectos físicos.

5.2.4.1 Libre de alteraciones del aparato locomotor,
que puedan limitar y dificultar sus actividades.
5.2.4.2 Buena capacidad físico atlética en
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flexibilidad, fuerza y resistencia.
investigación exhaustiva del hecho recabando
las pruebas necesarias y levantando, por parte de
5.3
La distinción entre la relación jerárquica la FUERZA ÚNICA JALISCO, acta circunstanciada
y operativa y la relación jurídico-administrativa de los hechos correspondientes, la cual deberá
del
personal
operativo
comisionado.
El cumplir todos los requisitos legales conteniendo
Municipio deberá expedir los oficios de comisión todos los dispositivos de ley aplicables al hecho,
correspondientes y notificar a los elementos posteriormente se pondrá al elemento operativo
operativos que hayan cubierto los requisitos de comisionado a disposición de El Municipio, para que
integración a la FUERZA ÚNICA JALISCO; hecho éste realice los procedimientos respectivos, para
lo anterior, los elementos operativos deberán determinar la responsabilidad o no responsabilidad
presentarse con el Comisionado de Seguridad del mismo, y en su caso se sancione conforme a
Pública de la Fiscalía General del Estado.
lo establecido en la referida Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en su
5.4
El personal operativo de la FUERZA Capítulo Tres. Cuando esto suceda, El Municipio,
ÚNICA JALISCO estará integrado por elementos en la medida de sus posibilidades comisionará en
comisionados de la Fiscalía General del Estado y sustitución a otro elemento operativo que reúna los
10 (diez) del Municipio de Tepatitlán de Morelos, requisitos correspondientes, para incorporarse a la
LAS PARTES se comprometen a mantener la FUERZA ÚNICA JALISCO.
plantilla operativa requerida, en la medida de sus
posibilidades, en los términos de este párrafo.
5.6
Los integrantes de la FUERZA ÚNICA
JALISCO serán dotados de uniforme, armamento
5.5
El régimen disciplinario, la relación jurídico- y sus accesorios, equipo de protección policial y
administrativa y las sanciones del personal operativo táctico que se detallan a continuación:
comisionado.
•
Arma corta.
•
Arma larga suministrada.
5.5.1
Para mantener el orden y la disciplina •
Equipo de protección personal.
del personal operativo comisionado, los mandos •
Uniforme completo.
medios y superiores de la FUERZA ÚNICA JALISCO •
Equipo de radiocomunicación.
tendrán las facultades correspondientes para •
Aros de aprehensión y fornitura con
apercibir, amonestar, privar de permisos de salida
accesorios.
y arrestar al personal que incurra en alguna falta •
Vehículo.
de las señaladas en los Artículos 97, 98, 99 y 100
del Título Sexto de la Ley del Sistema de Seguridad La capacitación adecuada para desarrollar
Pública para el Estado de Jalisco.
habilidades y destrezas operativas adaptadas al
terreno y a las operaciones de su especialidad.
5.5.2
La relación jurídico-administrativa, para Una vez cumplidos los requisitos de selección,
los elementos operativos comisionados, seguirá reclutamiento y evaluación, obtendrán la
vigente entre los mismos y el Municipio, de capacitación con el propósito de profesionalizar
conformidad con lo establecido en la cláusula al personal operativo que conformará la FUERZA
novena del convenio.
ÚNICA JALISCO, dividida en tres especialidades:
Operaciones Urbanas, Táctica de Operaciones
5.5.3
Los integrantes de la FUERZA ÚNICA Rurales e Inteligencia. Dentro del currículo, se
JALISCO, aplicarán sus estrategias operativas, en considera desarrollar las habilidades y destrezas
un horario de 12x24 horas en lo que corresponde operativas, que permitan al personal realizar un
al desempeño en la Zona Metropolitana de manejo óptimo de las técnicas de movimiento en
Guadalajara. Para el caso del resto del Estado, el terreno para zonas rurales y urbanas, así como
aplicará un horario de 15 días de trabajo por 6 de intervenir en operaciones especiales de seguridad
descanso.
institucional, mediante el uso de estrategias,
métodos y análisis de información y acciones,
5.5.4
En el supuesto de que alguno o algunos de que le permitan tomar decisiones oportunas,
los elementos operativos comisionados incurrieran valiéndose de sus conocimientos, conduciéndose
en alguna falta a los principios de actuación y/o de con responsabilidad, ética y compromiso.
responsabilidad administrativa, se llevará a cabo
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

				
EL SECRETARIO
EL FISCAL
GENERAL DE GOBIERNO
GENERAL
						
								

ARTURO ZAMORA
JIMÉNEZ

LUIS CARLOS NÁJERA
GUTIÉRREZ DE VELASCO

EL SECRETARIO
DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RICARDO VILLANUEVA
LOMELÍ

		
POR “EL MUNICIPIO”
EL PRESIDENTE
MUNICIPAL
JORGE EDUARDO
GONZALEZ ARANA

EL SECRETARIO
MUNICIPAL
NORBERTO VENEGAS
IÑIGUEZ

EL SINDICO
MUNICIPAL
JOSÉ ISABEL SANCHEZ
NAVARRO

EL TITULAR DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

					

PABLO FABÍAN
IBARRA PÉREZ

V.- 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 $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) como
pago total al “Grupo Sandoval”, quien se presentará en el Certamen Señorita Turismo Región de los Altos
2013, dicho pago se realizará en 2 exhibiciones: 50% como anticipo y 50% se pagará de la venta de
boletos y lo que se recaude en el evento.
www.comunicaciontepa.com
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terminada la presente sesión, siendo las 13:48
SEGUNDO: Lo anterior se tomará del Presupuesto trece horas con cuarenta y ocho minutos del día
de Egresos 2013, del Proyecto: PECON 1505-225 de su fecha, recordándoles a los CC. Integrantes
CERTAMEN REGIONAL DE BELLEZA, partida 382.
de este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima Sesión,
con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González jueves 13 trece de junio del año 2013 dos mil trece,
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. Mónica a las 17:00 horas, en el recinto de sesiones de la
Alejandra Barba Martínez, para que exponga el Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en
presente punto.
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que en las comisiones colegiadas de
Turismo y Ciudades Hermanas y Espectáculos y
Festividades Cívicas, y se decidió contratar para
el evento del Certamen Señorita Turismo Región
de Los Altos 2013, que se llevará a cabo el 20 de
julio, al grupo Sandoval, el costo total es de 400 mil
pesos y como de la partida sólo hay 300 mil pesos,
entonces el 50% se pagaría de ahí y lo demás de lo
que se recupere de la venta de boletos o ingresos
que haya por patrocinios o demás ingresos que
haya.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
si lleva el IVA incluido.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
contestó que sí, que es el pago total.
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 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 201-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza erogar la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N)
como pago total al “Grupo Sandoval”, quien se
presentará en el Certamen Señorita Turismo Región
de Los Altos 2013, dicho pago se realizará en 2
exhibiciones: 50% como anticipo y 50% se pagará
de la venta de boletos y lo que se recaude en el
evento.
SEGUNDO: Lo anterior se tomará del Presupuesto
de Egresos 2013, del Proyecto: PECON 1505-225
CERTAMEN REGIONAL DE BELLEZA, partida 382.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
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Para armonizar la presentación de la información
adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
Miércoles 3 de abril de 2013

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción I, último párrafo de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
Objeto
1.

Establecer la estructura y contenido de la información adicional que se incluirá en las Leyes de
Ingresos para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con
base en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, entidades
federativas y los municipios y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

La iniciativa de la Ley de Ingresos se presentará atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009.

4.

Para el caso de la Federación la información a que se refiere esta norma se realizará de conformidad
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Precisiones al Formato
5.

Se deberá de considerar lo siguiente:
Presentar con la apertura del Clasificador por Rubros de Ingresos, como mínimo al segundo nivel
(tipo), incluyendo sus importes.

Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada:
Entidad Federativa/Municipio
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Ingreso Estimado

Total
Impuestos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
Accesorios
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Contribuciones de mejoras
Contribución de mejoras por obras públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago
Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio
público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Productos
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Aprovechamientos
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del
Gobierno Central
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos
Ingresos derivados de Financiamientos
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, denominado
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos,
corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la
vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27
de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario
Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción II, último párrafo, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos.
Objeto
1.

Establecer la estructura y contenido de la información adicional para la presentación del Proyecto del
Presupuesto de Egresos, para que la información financiera que generen y publiquen los entes
obligados, sea con basen en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

El Proyecto del Presupuesto de Egresos atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificación
Administrativa, Clasificación Funcional, Clasificación por Tipo de Gasto, vigentes a la fecha.

4.

Para el caso de la Federación la información a que se refiere esta norma se realizará de conformidad
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Precisiones al Formato
5.

Se deberá de considerar lo siguiente:
Presentar como mínimo con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, la
Clasificación Administrativa a primer nivel, la Clasificación Funcional a primer nivel y la Clasificación
por Tipo de Gasto.

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:
Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificador por Objeto del Gasto

Importe

Total
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
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Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
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Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Entidad Federativa XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación Administrativa

Importe

Total
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Organos Autónomos*
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Municipio de XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación Administrativa

Importe

Total
Organo Ejecutivo Municipal
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificador Funcional del Gasto

Importe

Total
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
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Otras no clasificadas en funciones anteriores
Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación por Tipo de Gasto

Importe

Total
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Prioridades de Gasto

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Programas y Proyectos

Entidad Federativa/Municipio
Analítico de plazas
Plaza/puesto

Número de
plazas

Remuneraciones
De

hasta

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para armonizar la presentación de la información adicional del
Proyecto del Presupuesto de Egresos, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera
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reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica
para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable,
Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Objeto
1.

Establecer las normas para que los entes obligados elaboren y difundan en sus respectivas páginas
de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos
accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura
y contenido de la información que rija la elaboración de estos documentos sea con base en
estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía
que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos.

Estructura y contenido
4.

Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:
Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
impuestos, derechos, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se

deberá

de

considerar

en

el

documento

información sobre participación social, contraloría

96

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
Miércoles 3 de abril de 2013

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

social y acceso a la información.
Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, corresponde con
el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los
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integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero
del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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1

NORMA para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato para publicar en internet el calendario de ingresos base mensual
para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en
estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para: las secretarías de finanzas o sus
equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios.

Normas
3.

En apego al artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las secretarías de
finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios
deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos con base mensual, en los formatos y plazos
que determine el Consejo Nacional de Armonización Contable.

4.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación los
Calendarios de Ingresos con base mensual en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Precisiones al formato
5.

Esquema para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual, el formato se
integra principalmente por:
a)

Rubro de Ingresos: Considerar el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) que permite una
clasificación de los ingresos presupuestarios de los entes obligados acorde con criterios legales,
internacionales y contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilita un adecuado registro y
presentación de las operaciones que facilitan la interrelación con las cuentas patrimoniales.
Incluir como mínimo al segundo nivel.

b)

Anual: cantidad total del acumulado de los meses.

c)

Meses: cantidades correspondientes a cada mes según corresponda.

Plazo para publicación del calendario
6.

Los entes obligados deberán publicar a más tardar el ultimo día de enero, en su respectiva página de
internet el siguiente formato con relación a la Ley de Ingresos:
Entidad Federativa/Municipio Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal XXXX
Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
Impuestos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo
y las transacciones
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Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos

no

comprendidos

en

las

fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la
seguridad social
Accesorios
Contribuciones de mejoras
Contribución de mejoras por obras públicas
Contribuciones

de

Mejoras

no

comprendidas en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos
Derechos

por

el

uso,

goce,

aprovechamiento o explotación de bienes
de dominio público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Accesorios
Derechos

no

comprendidos

en

las

fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Productos
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos

no

comprendidos

en

las

fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
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3

Aprovechamientos
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Ingresos por ventas de bienes y servicios
de organismos descentralizados
Ingresos

de

operación

de

entidades

paraestatales empresariales
Ingresos por ventas de bienes y servicios
producidos

en

establecimientos

del

Gobierno Central
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al
Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y
análogos
Ingresos derivados de Financiamientos
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, denominado
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual, corresponde con el texto
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo
Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
www.comunicaciontepa.com
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NORMA para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato para publicar en internet el Calendario del Presupuesto de
Egresos base mensual para que la información financiera que generen y publiquen los entes
obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para: las secretarías de finanzas o sus
equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios.

Normas
3.

En apego al artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las secretarías de
finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios
deberán publicar en Internet, los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los
formatos y plazos que determine el Consejo Nacional de Armonización Contable.

4.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación los
Calendarios de Presupuesto de Egresos con base mensual en los términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Precisiones al formato
5.

Esquema para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, el
formato se integra principalmente por:
a)

Capítulo de Gasto: detalle de la clasificación por objeto del gasto que reúne en forma sistemática
y homogénea todos los conceptos de gastos que realizan los entes obligados para el desarrollo
de sus actividades, en el marco del Presupuesto de Egresos. Incluir como mínimo al segundo
nivel

b)

Anual: cantidad total del acumulado de los meses.

c)

Meses: cantidades correspondientes a cada mes según corresponda.

Plazo para publicación del calendario
6.

Los entes obligados deberán publicar a más tardar el ultimo día de enero, en su respectiva página de
internet el siguiente formato con relación al Presupuesto de Egresos:
Entidad Federativa/Municipio
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal XXXX
Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de
Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de
Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y
Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y
Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores
Públicos
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Materiales y Suministros
Materiales de
Emisión

de

Administración,
Documentos

y

Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de
Producción y Comercialización
Materiales

y

Artículos

de

Construcción y de Reparación
Productos

Químicos,

Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles,

Lubricantes

y

Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de
Protección

y

Artículos

Deportivos
Materiales y Suministros para
Seguridad
Herramientas,

Refacciones

y

Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios

Profesionales,

Científicos, Técnicos y Otros
Servicios
Servicios Financieros, Bancarios
y Comerciales
Servicios

de

Reparación,

Mantenimiento

Instalación,
y

Conservación
Servicios

de

Comunicación

Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias

Internas

y

Asignaciones al Sector Público
Transferencias

al

Resto

del

Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos,
Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad
Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes

Muebles,

Inmuebles

e

Equipo

de

Intangibles
Mobiliario

y

Administración
Mobiliario y Equipo Educacional
y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y
de Laboratorio
Vehículos

y

Equipo

de
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Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de
Dominio Publico
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos

Productivos

y

Acciones de Fomento
Inversiones

Financieras

y

Otras

Provisiones
Inversiones para el Fomento de
Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de
Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones

en

Fideicomisos,

Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias
y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización

de

la

Deuda

Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos

de

Ejercicios

Fiscales

Anteriores (ADEFAS)

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de
Egresos base mensual, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada,
en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos
legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel
Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I, IX y XIV, 14 y 67, último párrafo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato que los entes obligados deberán publicar en Internet con la
información de los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los
sectores económicos y sociales para que la información financiera que generen y publiquen sea con
base en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación y de las entidades federativas; entes autónomos de la Federación y de las
entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Normas
3.

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de
ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales.

Precisiones al formato
4.

Esquema de información de montos pagados por ayudas y subsidios, el formato se integra por:
a)

Concepto: Denominación de la ayuda o subsidio que el ente público entrega ya sea al sector
económico o social. Conforme a las definiciones del Clasificador por Objeto del Gasto.

b)

Sector: Identificación del sector económico o social al que atiende la ayuda o subsidio.

c)

Beneficiario: Nombre completo del beneficiario.

d)

CURP: Clave Unica de Registro de Población, cuando el beneficiario de la ayuda o subsidio sea
una persona física.

e)

RFC: Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando el beneficiario de la ayuda o
subsidio sea una persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional.

f)

Monto Pagado: Recursos pagados al beneficiario del programa o fondo, en pesos.
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Periodicidad: De forma trimestral.

Para la estructura de la información de los montos pagados por ayudas y subsidios y su
presentación, los entes obligados deberán observar el modelo de formato siguiente:
Ente Público:
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo (trimestre XXXX del año XXXX)

Concepto

Ayuda a

Subsidio

Sector (económico o
social)

Beneficiario

CURP

RFC

Monto
Pagado

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, impresa por anverso y reverso,
rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por
ayudas y subsidios, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales
conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer
Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden
de gobierno.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 68, último párrafo, de la último párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa
a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales
por orden de gobierno.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato para que los entes obligados informen los montos plenamente
identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales de las
entidades federativas y, en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para
que la información financiera que generen y publiquen, sean con base en estructuras y formatos
armonizados.

Ambito de aplicación
2.
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas y en su
caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Normas
3.
En apego al artículo 68 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los programas en que
concurran recursos federales, de las entidades federativas y, en su caso, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el
monto correspondiente a cada orden de gobierno.
4.
Para el caso del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en las leyes Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Precisiones al formato
5.
Esquema de programas con recursos federales por orden de gobierno, el formato se integra
principalmente por:
a) Nombre del Programa: dato completo del nombre del Programa.
b) Dependencia o Entidad: ente obligado Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios u otros
aportantes.
c) Aportación: monto o cantidad destinada al desarrollo de cada programa, pagado por cada orden
de gobierno.
d) Monto Total: sumatoria de las cantidades pagadas al programa por cada orden de gobierno.
e) Periodicidad: de forma trimestral.
6.
Para la estructura de la información de programas con recursos federales por orden de gobierno y su
presentación, los entes obligados deberán observar el modelo de formato siguiente:
Entidad Federativa/Municipio
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Periodo (trimestre XXXX del año XXXX)
Nombre
del
Programa
a

Federal

Estatal

Municipal

Otros

Monto

Dependencia /

Aportación

Dependencia /

Aportación

Dependencia /

Aportación

Dependencia /

Aportación

Entidad

(Monto)

Entidad

(Monto)

Entidad

(Monto)

Entidad

(Monto)

b

c

d

e

f

g

h

i

Total
j=c+e+g+i

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
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Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, impresa por anverso y reverso,
rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de información del formato de
programas con recursos federales por orden de gobierno, corresponde con el texto aprobado por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su
primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se
certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización
Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias
productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los
recursos federales transferidos.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato que los entes obligados deben observar para informar la relación
de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las
cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el
ejercicio fiscal correspondiente para que la información financiera que generen y publiquen sea con
base en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los gobiernos de las entidades
federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para la presentación de la
información financiera y la cuenta pública los entes obligados incluirán la relación de las cuentas
bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos,
por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Precisiones al formato
4.

5.

Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas
específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra
principalmente por:
a)

Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).

b)

Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta
bancaria en la que se depositan los recursos federales.

c)

Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.

Para la estructura de la información cuentas bancarias productivas específicas, los entes obligados
deberán observar los criterios e instrumentos siguientes:
Entidad Federativa/Municipio:
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo (anual)
Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria

Número de Cuenta

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
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Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales
transferidos, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo
que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales
conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer
Gamba.- Rúbrica.
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1

NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto
de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 73, último párrafo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar
respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de
presentación.
Objeto
1.

Armonizar la presentación de la información relativa a las aportaciones federales de los fondos de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), con base en formatos y modelo de estructura de información;
para que se facilite la sistematización y automatización de las operaciones de la gestión pública, que
permitan la interrelación y la generación de información automática para efectos de internalizar la
transparencia, la efectiva rendición de cuentas y para la toma de decisiones.

2.

Emitir los formatos y el modelo de estructura de información para que las entidades federativas
presenten la información relativa al FAEB Y FAETA para su publicación, a través de Internet, y
entrega a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, según corresponda. Sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos aplicables.

Ambito de aplicación
3.

Los presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas.

Normas
4.

En apego al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de lo
dispuesto en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa
al FAEB Y FAETA.

5.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal incluirá en su página de Internet la
información que sea remitida por las entidades federativas.

Precisiones al formato
6.

El formato y el modelo de estructura de información relativa al FAEB Y FAETA, se deberán presentar
conforme lo siguiente:
A) Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la
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terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la
siguiente información:
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NOTA: SE REPORTA EN EL PORTAL Y SE ENTREGA EN BASE DE DATOS
Trimestre 2
Movimientos de Personal por Centro de Trabajo
Personal Registrado en la Nómina Federalizada

Nómina

Plaza (Clave presupuestal)

Categoría de
la plaza

RFC

CURP

Nombre

Movimientos

Nómina Ordinaria 1101070401HOE028100.0000199

HOE0281

HEGP820805MM9

HEGP820805MASRTT09 PATRICIA HERRERA GUTIERREZ Bajas CCT

Nómina Ordinaria 1101070401HOE028100.0000199

HOE0281

HEGP820805MM9

HEGP820805MASRTT09 PATRICIA HERRERA GUTIERREZ CAMBIOS

Información reportada por la Entidad Federativa, correspondiente al período Abril-Junio 2012.
La entidad federativa pudo haber reportado pagos a más de una persona con la misma plaza por distintos motivos de carácter administrativo.
Alta: Se refiere a la incorporación de la plaza a la Base de Datos en este sistema.

Trimestre 3
Movimientos de Personal por Centro de Trabajo
Personal Registrado en la Nómina Federalizada

Nómina

Plaza (Clave presupuestal)

Categoría de
la plaza

RFC

CURP

Nombre

Nómina Ordinaria 1101070118 EE028100.0010018

EE0281

SABE791108V35

SABE791108MASNRL02

ELIZABETH SANTILLAN BERNAL

Altas CCT

Nómina Ordinaria 1101070118 S0180300.0200142

S01803

ROZJ7608056G6

ROZJ760805HASMVN04 JUAN MANUEL ROMAN ZAVALA

Altas CCT

Información reportada por la Entidad Federativa, correspondiente al período Julio-Septiembre 2012.
La entidad federativa pudo haber reportado pagos a más de una persona con la misma plaza por distintos motivos de carácter administrativo.
Alta: Se refiere a la incorporación de la plaza a la Base de Datos en este sistema.
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 5 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer la estructura de la información que las entidades
federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de
presentación, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo
que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales
conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer
Gamba.- Rúbrica.
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1

NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN).
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN)
Objeto
1.
Establecer la estructura del formato para difundir en Internet la información relativa al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN) para que la información financiera que generen y publiquen los entes
obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.
Ambito de aplicación
2.
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los municipios, las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y en su caso las entidades federativas.
Normas
3.
En apego al artículo 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
difundirán en Internet la información relativa al FORTAMUN, especificando cada uno de los destinos
señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.
Precisiones al formato
4.
Esquema para la integración de la información relativa a la aplicación de recursos del FORTAMUN,
el formato se integra principalmente por:
a) Destino de las Aportaciones: detalle del rubro específico al que se dirigen los recursos del
programa o fondo.
b) Monto Pagado: recursos pagados en el desarrollo del programa o fondo.
c) Periodicidad: De forma trimestral.
5.
Para la estructura de la información relativa a los recursos del FORTAMUN y su presentación, los
entes obligados deberán observar el formato siguiente:
Municipio de XXXX
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período (trimestral)
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

Monto Pagado

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN), corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada,
en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos
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legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel
Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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NORMAS y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad
Pública.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 77, último párrafo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la
Seguridad Pública.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato para los reportes periódicos y la difusión en internet de la
información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública para que la
información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y
formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas.

Norma
3.

En cumplimiento al artículo 77 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las entidades
federativas incluirán en los reportes periódicos y difundirán en Internet la información relativa a los
fondos de ayuda federal para la seguridad pública.

Precisiones al formato
4.

122

Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
a.

Anexo Técnico.- Es el Instrumento de ejecución de los programas de Seguridad Pública del
Convenio de Coordinación.

b.

Capítulo.-Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de
los bienes y servicios requeridos por los entes obligados.

c.

Convenio de Coordinación.- A los convenios que se celebran entre Federación, las Entidades
Federativas y el Distrito Federal, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.

d.

Consejo Nacional.- Al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

e.

Estructura.- Estructura Programática es un mecanismo administrativo auxiliar, cuyo objeto es el
orden y coherencia al gasto relacionado con los recursos del Financiamiento conjunto en materia
de Seguridad Pública.

f.

FASP.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

g.

Lineamientos.- Lineamientos Generales para el Seguimiento de la Información Financiera de
los Fondos Federales en materia de Seguridad Pública de las Entidades Federativas y el
Gobierno del Distrito Federal.

h.

Importe Convenido.- Asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Convenio de
Coordinación celebrado entre la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

i.

Gasto Comprometido.- Es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por
autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una
relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

j.

Gasto Devengado.- El momento contable del gasto refleja el reconocimiento de una obligación
de pago a favor de terceros de la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras
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oportunamente contratados, así como la de las obligaciones que derivan de tratados, leyes,
decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
k.

Gasto Pagado.- El momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las
obligaciones de pago, que se concretan mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro
medio de pago. .

l.

Programa.- Conjunto homogéneo y organizado de actividades institucionales que prevén en
ejecución las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública Federal con los Estados y el Distrito Federal, para el cumplimiento de
objetivos con recursos autorizados, los cuales se encuentran a cargo de una dependencia,
órgano desconcentrado, delegación o entidad.

m. Saldo por Ejercer.- Remanente de recursos susceptibles de ser utilizados, el cual resulta de
restar al importe convenido los importes comprometido, devengado y pagado.

5.

n.

Secretaría.- A la Secretaría de Gobernación

o.

Secretariado.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

p.

Sistema.- Sistema de Seguimiento del Fondo que se instrumente.

Las entidades federativas incluirán en sus reportes para un mejor seguimiento y transparencia de los
Fondos de Seguridad Pública mediante la siguiente información:
a.

El importe convenido por capítulo de gasto, concepto, partida genérica y específica;

b.

Presupuesto comprometido por capítulo de gasto, concepto, partida genérica y específica;

c.

Presupuesto devengado por capítulo de gasto, concepto, partida genérica y especifica;

d.

Presupuesto pagado por capítulo de gasto, concepto, partida genérica y específica;

e.

Saldo por ejercer por capítulo de gasto, concepto, partida genérica y específica; y

f.

Las metas convenidas, alcanzadas y por alcanzar.

Sistema electrónico y guía de usuario
6.

El Secretariado Ejecutivo pondrá a disposición de las Entidades Federativas y al Gobierno del Distrito
Federal el portal electrónico con los formatos para contar con la información relativa al FASP en
forma clara, expedita y homogénea.

Formatos de reportes
7.

De los reportes Generales
De conformidad al capítulo IV de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los
Resultados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), que serán aplicables para el ejercicio fiscal al que corresponda y los presentes
lineamientos, las Entidades Federativas y el Gobierno del Distrito Federal deberán reportar al
Secretariado el avance en la aplicación de los recursos destinados a la Seguridad Pública por
programa y capítulo.

8.

De los reportes Específicos
Para el caso de los reporte mensuales y trimestrales que deberán emitir las Entidades Federativas y
el Gobierno del Distrito Federal, además de observar lo establecido en el numeral anterior deberán
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apegarse al Clasificador por Objeto de Gasto de la Administración Pública Federal que entre otras
cosas debe contener como mínimo un desglose por programa, capítulo, concepto, partida genérica y
partida específica.
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Inversión Pública

6000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

6000

y Otras Ayudas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FEDERAL ESTATAL

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FEDERAL ESTATAL

COMPROMETIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

IMPORTE CONVENIDO

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

FINANCIAMIENTO CONJUNTO

FEDERAL ESTATAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

(PESOS)

(cifras al 30 de Noviembre de 2012)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FEDERAL ESTATAL

PAGADO

AVANCE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA XXXX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FEDERAL ESTATAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

SALDO POR EJERCER
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5000

4000

Servicios Generales

3000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

Servicios Personales

1000

Evaluación en Control de Confianza

Fortalecimiento de las Capacidades de

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

y Otras Ayudas

5000

4000

Participación

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

Servicios Generales

Servicios Personales

con

2000

Ciudadana

Delincuencia

1000

3000

CON

Prevención Social de la Violencia y la

PRIORIDAD NACIONAL

ANEXO

FORMATO GENERAL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

4
(Tercera
Sección)

2

1

PROGRAMA

Modelos de los formatos:

CAPITULO

a.

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
Jueves 4 de abril de 2013

125

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del año dos mil trece, con fundamento en los artículos
11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 3 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública, corresponde
con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión
celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
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NORMA para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con
fondos federales.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 78 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o
garantizadas con fondos federales.
Objeto
1.

Establecer la estructura de los formatos para la emisión de información relativa a las características
de las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales para que la
información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y
formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para entes obligados las entidades
federativas y municipios.

Normas
3.

De conformidad al artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental los entes obligados
publicaran la información relativa a las características de las obligaciones que se pagan o garantizan
con recursos de fondos federales.

Precisiones al formato
4.

5.

Esquema para la integración de la relativa a las características de las obligaciones que se paga o
garantiza con recursos de fondos federales, el formato se integra principalmente por:
a)

Tipo de obligación: crédito simple, emisión bursátil, crédito revolvente, pps, principalmente.

b)

Plazo: años por los que se contrajo la obligación.

c)

Tasa: porcentaje relacionado a la obligación.

d)

Fin, Destino y Objeto: destinados al saneamiento financiero, de conformidad con los artículos 37,
47 fracción II y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

e)

Acreedor, Proveedor o Contratista: nombre de la persona física o moral con la que se adquiere
la obligación.

f)

Importe Total: cantidad total de la obligación contraída por el ente público.

g)

Fondo: es el nombre del fondo con el que se paga o garantiza.

h)

Importe Pagado: importe pagado, relacionado al tipo de fondo.

i)

Importe Garantizado: importe garantizado, relacionado al tipo de fondo.

j)

Periodicidad: de forma trimestral.

Para la estructura de la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con
recursos de fondos federales y su presentación, los entes obligados deberán observar los formatos
siguientes:
Entidad Federativa/Municipio
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al período (trimestral)
Importe y porcentaje del
total que se paga y

Tipo de
Obligación

Plazo

Tasa

Fin, Destino y Objeto

Acreedor, Proveedor o
Contratista

garantiza con el recurso

Importe Total

de dichos fondos
Fondo

www.comunicaciontepa.com
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Importe
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La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones
a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.
Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año X
(-)Amortización 1
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1
(-)Amortización 2
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

2.

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.
Trimestre que se
Al 31 de dic. del año

informa

anterior
Producto interno bruto estatal
Saldo de la deuda pública
Porcentaje

3.

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio,
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.
Trimestre que se
Al 31 de dic. del año

informa

anterior
Ingresos Propios
Saldo de la Deuda Pública
Porcentaje

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, impresa por anverso y reverso,
rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de los formatos de información de
obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, corresponde con el texto aprobado por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su
primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se
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certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización
Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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NORMAS para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y
reintegros.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 81 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto
federalizado y reintegros.
Objeto
1.
Establecer la estructura del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado, así como de
reintegros para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con
base en estructuras y formatos armonizados.
Ambito de aplicación
2.
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Normas
3.
De conformidad al artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información
respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos
federales no devengados por los entes obligados, para efectos de los informes trimestrales y la
cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
Precisiones al formato
4.
Esquema para la integración de la información del ejercicio y destino de gasto federalizado y
reintegros, el formato se integra principalmente por:
a) Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
b) Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
c) Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados
al período que se informa.
d) Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o
a la Tesorería de la Federación.
e) Periodicidad: De forma trimestral y anual.
5.
Para la estructura de la información relativa al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como de
reintegros y su presentación, los entes obligados deberán observar el formato siguiente:
Entidad Federativa/Municipio
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período (trimestral o anual)
Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Ejercicio
DEVENGADO

Reintegro
PAGADO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y
reintegros, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que
estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales
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conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer
Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto
de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 73, último párrafo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar
respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de
presentación.
Objeto
1.

Armonizar la presentación de la información relativa a las aportaciones federales de los fondos de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), con base en formatos y modelo de estructura de información;
para que se facilite la sistematización y automatización de las operaciones de la gestión pública, que
permitan la interrelación y la generación de información automática para efectos de internalizar la
transparencia, la efectiva rendición de cuentas y para la toma de decisiones.

2.

Emitir los formatos y el modelo de estructura de información para que las entidades federativas
presenten la información relativa al FAEB Y FAETA para su publicación, a través de Internet, y
entrega a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, según corresponda. Sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos aplicables.

Ambito de aplicación
3.

Los presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas.

Normas
4.

En apego al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de lo
dispuesto en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa
al FAEB Y FAETA.

5.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal incluirá en su página de Internet la
información que sea remitida por las entidades federativas.

Precisiones al formato
6.

El formato y el modelo de estructura de información relativa al FAEB Y FAETA, se deberán presentar
conforme lo siguiente:
A) Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la
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terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la
siguiente información:
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NOTA: SE REPORTA EN EL PORTAL Y SE ENTREGA EN BASE DE DATOS
Trimestre 2
Movimientos de Personal por Centro de Trabajo
Personal Registrado en la Nómina Federalizada

Nómina

Plaza (Clave presupuestal)

Categoría de
la plaza

RFC

CURP

Nombre

Movimientos

Nómina Ordinaria 1101070401HOE028100.0000199

HOE0281

HEGP820805MM9

HEGP820805MASRTT09 PATRICIA HERRERA GUTIERREZ Bajas CCT

Nómina Ordinaria 1101070401HOE028100.0000199

HOE0281

HEGP820805MM9

HEGP820805MASRTT09 PATRICIA HERRERA GUTIERREZ CAMBIOS

Información reportada por la Entidad Federativa, correspondiente al período Abril-Junio 2012.
La entidad federativa pudo haber reportado pagos a más de una persona con la misma plaza por distintos motivos de carácter administrativo.
Alta: Se refiere a la incorporación de la plaza a la Base de Datos en este sistema.

Trimestre 3
Movimientos de Personal por Centro de Trabajo
Personal Registrado en la Nómina Federalizada

Nómina

Plaza (Clave presupuestal)

Categoría de
la plaza

RFC

CURP

Nombre

Movimientos

Nómina Ordinaria 1101070118 EE028100.0010018

EE0281

SABE791108V35

SABE791108MASNRL02

ELIZABETH SANTILLAN BERNAL

Altas CCT

Nómina Ordinaria 1101070118 S0180300.0200142

S01803

ROZJ7608056G6

ROZJ760805HASMVN04 JUAN MANUEL ROMAN ZAVALA

Altas CCT

Información reportada por la Entidad Federativa, correspondiente al período Julio-Septiembre 2012.
La entidad federativa pudo haber reportado pagos a más de una persona con la misma plaza por distintos motivos de carácter administrativo.
Alta: Se refiere a la incorporación de la plaza a la Base de Datos en este sistema.
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 5 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer la estructura de la información que las entidades
federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de
presentación, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo
que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales
conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer
Gamba.- Rúbrica.
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NORMA para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales
ministrados a las entidades federativas.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato que los entes obligados deben observar para informarla difusión
de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados para que la información
financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos
armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia para la Federación, las entidades federativas, los
municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los
resultados de las mismas.

Precisiones al formato
4.

Esquema para la integración de la información relativa difusión de los resultados de las evaluaciones
de los recursos federales ministrados, para la estructura de la información, los entes obligados
deberán observar los criterios e instrumentos siguientes:

Disposiciones generales
5.

Los presentes lineamientos tienen por objeto homologar y estandarizar la evaluación de los
programas coordinados por los entes obligados y determinar los formatos para la difusión de
resultados de las evaluaciones.

6.

Estos lineamientos son de observancia obligatoria para los entes obligados responsables de
coordinar programas y que no se encuentran contemplados en los Lineamientos generales para la
evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.
Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
I.

Aspectos susceptibles de mejora: a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas
identificadas en las evaluaciones externas y/o informes, que pueden ser atendidos por el
programa;

II.

Consejo: al Consejo Nacional de Armonización Contable;

III.

CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

IV.

Convenios: a los que hace referencia el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria;

V.

Entes Públicos: a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas;
los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales;
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VI.

Entidades federativas: a los estados de la Federación y el Distrito Federal;

VII.

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes
públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y
metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

VIII.

Función Pública: a la Secretaría de la Función Pública;

IX.

Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del
programa, monitorear y evaluar sus resultados;

X.

Lineamientos de Evaluación de la APF: a los Lineamientos generales para la evaluación de
los programas federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de marzo de 2007;

XI.

Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora: al Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal;

XII.

PAE: al Programa Anual de Evaluaciones;

XIII.

Planeación de Desarrollo: al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los planes de desarrollo
de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal o
documentos que determinen su orientación estratégica;

XIV.

Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos,
con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de los recursos de los entes
públicos; asimismo se considerarán en este rubro las estrategias que integran a un conjunto
de programas;

XV.

Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVI.

SED: al Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en los artículos 2, fracción LI y 111
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

XVII.

TdR: al modelo de Términos de Referencia.

Las disposiciones aplicables en materia de monitoreo y evaluación a los convenios, serán las
señaladas en cada uno de los acuerdos concertados con cada uno de los entes públicos,
respectivamente. Para el caso de los convenios en los que se concerte programas federales, les
aplicará los Lineamientos de Evaluación de la APF.

De los objetivos estratégicos
8.

Los objetivos estratégicos de los entes públicos deberán ser una expresión de los fines últimos que
se fijen en el marco de los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en la Planeación del
Desarrollo, por lo que los entes públicos deberán elaborar dichos objetivos estratégicos alineándolos
y vinculándolos con sus respectivos planes de desarrollo o documentos que determinen su
orientación estratégica.

El fin y los objetivos de los programas deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de
los entes públicos.
Del programa anual de evaluación
9.

El Programa Anual de Evaluaciones tiene por objeto establecer los programas de los entes públicos
sujetos a evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos programas y el calendario de
ejecución de las evaluaciones.

Para los entes públicos de la Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación que
deberán publicar en sus páginas electrónicas a más tardar el último día hábil de abril de cada ejercicio fiscal,
será el emitido por la Secretaría, la Función Pública y el CONEVAL.
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Los entes públicos no considerados en la Administración Pública Federal deberán emitir su programa
anual de evaluaciones, tomando como referencia los presentes lineamientos así como los Lineamientos de
Evaluación de la APF.
De las evaluaciones, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones
Del diagnóstico de los programas nuevos
10.

En caso que los entes públicos planeen la implementación de un programa público nuevo, deberán,
en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la implementación del programa, elaborar un diagnóstico
que justifique la creación del programa nuevo, o en su caso, que justifique la ampliación o
modificación sustantiva de los programas existentes, precisando su impacto presupuestario y las
fuentes de financiamiento. Para tal efecto, podrán utilizar como referencia los elementos mínimos
para el diagnóstico de programas nuevos del CONEVAL.

Para el caso de programas de inversión a cargo de los entes públicos no les aplicará este numeral y
deberán considerar lo establecido en la normatividad aplicable.
Asimismo, los entes públicos deberán elaborar indicadores del programa propuesto, de conformidad con
los Lineamientos para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de
desempeño de los programas operados por entes públicos emitidos por el Consejo.
Los entes públicos deberán difundir a través de sus páginas de Internet dicho diagnóstico, así como los
indicadores, antes de que inicie la ejecución del programa y durante el primer año de implementación o si
existen modificaciones sustantivas.
De los tipos de evaluación
11.

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, los entes públicos
podrán aplicar los tipos de evaluación determinados en el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos
de Evaluación de la APF.

12.

Las evaluaciones de los programas de los entes públicos se llevarán a cabo por instituciones
académicas y de investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u
organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y
experiencia en la materia, en términos de las disposiciones aplicables y con cargo al presupuesto del
Ente Público de que se trate, o del CONEVAL cuando éste así lo determine.

De la organización y coordinación
13.

La contratación, operación y supervisión de la evaluación, deberá ser objetiva, imparcial,
transparente e independiente.

14.

Los entes públicos deberán registrar de manera específica para su plena transparencia y rendición
de cuentas, el total de las erogaciones que se lleven a cabo para realizar las diferentes etapas de las
evaluaciones.

De los TdR de las evaluaciones
15.

Para cada evaluación se deberán elaborar TdR conforme a las características particulares de cada
evaluación que incluyan al menos el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del
equipo evaluador y productos esperados. Los TdR serán elaborados por la unidad administrativa
responsable de la evaluación.

El informe de evaluación que elabore el evaluador externo deberá incluir un apartado en el que se
expongan, de forma breve y resumida, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las
recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados.
A efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar los elaborados por el Consejo
Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Secretaría de la Función Pública.
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De los requisitos mínimos de elegibilidad para la contratación de los evaluadores externos
16.

Los entes públicos deberán solicitar a los evaluadores externos interesados en realizar las
evaluaciones a que se refieren los presentes lineamientos, los requisitos establecidos en el numeral
Trigésimo Segundo de los Lineamientos de Evaluación de la APF.

Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se refieren los presentes lineamientos, se
sujetarán a las disposiciones aplicables a cada uno de los entes públicos.
Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones
17.

Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones, de conformidad con
el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, a que se refiere el Anexo 2
de los presentes lineamientos.

De la difusión de los programas, las evaluaciones y sus resultados
18.

Los entes públicos deberán publicar las evaluaciones realizadas en sus respectivas páginas de
Internet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas. Asimismo deberán
difundir en sus páginas de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, la información a que se
refiere el Anexo 1 de los presentes lineamientos.
Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación:
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los
temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
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2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada):
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Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento :

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

Instructivo para el llenado del formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones.
Objetivo
Establecer las directrices para requisitar el Formato al que hace referencia el Anexo 1 de los Lineamientos
para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes públicos.
1.

Descripción de la evaluación
Para cada evaluación contemplada en el programa anual de evaluaciones se deberá informar lo
siguiente:
1.1

Nombre de la evaluación
Especificar el tipo de evaluación que se aplicó, de conformidad con lo establecido en el numeral
7 “De los Tipos de Evaluación” de los Lineamientos para la homologación y estandarización de
las evaluaciones de los entes públicos.

1.2

Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa)
Se deberá establecer la fecha de inicio de la evaluación con independencia de la que se
establece en los TdR.

1.3

Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa)
Se deberá establecer la fecha de término de la evaluación con independencia de la que se
establece en los TdR.

1.4

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
unidad administrativa a la que pertenece
Establecer los datos de la persona encargada de dar seguimiento a la evaluación, así como el
nombre de la unidad administrativa de adscripción.

1.5

Objetivo general de la evaluación
Describir de manera breve y puntual el objetivo general de la evaluación.

1.6

Objetivos específicos de la evaluación
Describir cada uno de los objetivos específicos de la evaluación.

1.7
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Con base en los criterios definidos y establecidos en los Términos de Referencia (TdR)
utilizados para llevar a cabo la evaluación, se debe realizar una breve descripción de la
metodología utilizada. Dicha descripción debe incluir, al menos, lo siguiente:

2.



Instrumentos de recolección de información: seleccione uno o más de los siguientes
conceptos: cuestionarios, entrevistas, formatos, otros (especifique el instrumento).



Descripción de las técnicas y modelos utilizados: mencione las herramientas, técnicas,
símbolos, objetos, entidades, atributos, etc., y la relación entre los elementos utilizados
para la representación cualitativa y/o cuantitativa de la evaluación.

Principales hallazgos de la evaluación
Para articular e integrar los resultados de la evaluación de los programas, en este apartado se deben
describir los hallazgos más destacados y representativos.
2.1

Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación
Mencionar los principales resultados de la evaluación tomando en cuenta los atributos del
programa y con base en los TdR.

2.2

Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
En esta sección se deben describir e integrar los principales factores externos e internos que
afectan o coadyuvan a la operación del programa, clasificados como:

3.

2.2.1

Fortalezas,

2.2.2

Oportunidades,

2.2.3

Debilidades y,

2.2.4

Amenazas,

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
Incluir un análisis de los resultados de las evaluaciones del programa.
3.1

Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
En esta sección se deben establecer las conclusiones de manera precisa y concreta señalando
los aspectos y acciones de mejora.

3.2

Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
Las recomendaciones deben ser enumeradas de acuerdo a su relevancia.

4.

Datos de la instancia evaluadora
En esta sección se deben especificar los datos de la instancia evaluadora:
4.1

Nombre del coordinador de la evaluación
Establecer el nombre de la persona que coordinó la evaluación.

4.2

Cargo
Establecer el nivel jerárquico del coordinador de la evaluación

4.3

Institución a la que pertenece
En caso de que el evaluador sea una persona moral o pertenezca a alguna institución,
establecer el nombre de la consultoría o institución a la que pertenece.

4.4

Principales colaboradores
Listar los nombres de los integrantes del equipo evaluador así como sus respectivas
responsabilidades.

4.5

Correo electrónico del coordinador de la evaluación
Registrar la dirección electrónica del coordinador de la evaluación.

4.6

Teléfono (con clave lada)
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Registrar el teléfono del coordinador de la evaluación con clave lada así como la extensión en
caso de contar con ella.
5.

Identificación del (los) programa(s)
Esta sección deberá ser llenada para integrar los datos de (los) programa(s) evaluado(s), de acuerdo
a los siguientes atributos:
5.1

Nombre del (los) programa(s) evaluado(s)
Establecer el nombre del (los) programa(s) evaluado(s).

5.2

Siglas
Proporcionar las siglas que identifican el (los) programa(s) evaluado(s).

5.3

Ente público coordinador del (los) programa(s)
Proporcionar el nombre del ente público a cargo del (los) programa(s).

5.4

Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s)
Establecer el ámbito al que pertenece(n) el(los) programa(s) evaluado(s), de acuerdo a lo
siguiente:

5.5



Ejecutivo,



Legislativo,



Judicial,



Ente Autónomo.

Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s)
Determinar el ámbito gubernamental al que pertenece(n) el (los) programa(s) evaluado(s):

5.6



Federal,



Estatal,



Municipal.

Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
programa(s)
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada).

6.

Datos de contratación de la evaluación
6.1

Tipo de contratación
Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable a cada ente público, el procedimiento
de contratación de la evaluación:
6.1.1 Adjudicación Directa,
6.1.2 Invitación a tres,
6.1.3 Licitación Pública Nacional,
6.1.4 Licitación Pública Internacional,
6.1.5 Otro (señalar).

6.2

Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación
Establecer la unidad administrativa responsable de contratar la evaluación.

6.3

Costo total de la evaluación
Establecer el monto de los recursos erogados para la evaluación en moneda nacional.

6.4

Fuente de financiamiento
Establecer la fuente de financiamiento utilizada para llevar a cabo la evaluación.
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6.4.1 Recurso fiscal
6.4.2 Recurso propio
6.4.3 Créditos
6.4.4
7.

Difusión de la Evaluación
7.1

Difusión en internet de la evaluación
Establecer la dirección electrónica de Internet en la que se puede consultar la evaluación
realizada.

7.2

Difusión en internet del formato
Establecer la o las direcciones electrónicas de Internet en la que esté disponible el Formato al
que hace referencia el Anexo 1 de los Lineamientos para la homologación y estandarización de
las evaluaciones de los entes públicos.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 6 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas, corresponde con el texto
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo
Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.
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