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Acta # 57

24 de abril de 2014
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 57 cincuenta y seis de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 24 veinticuatro de abril del año
2014 dos mil catorce.
Siendo las 10:19 diez horas con diecinueve
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 C. 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, Miriam Guadalupe
González
González,
Alfonso
Gutiérrez
González, María Elena de Anda Gutiérrez,
Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto
y el Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
de la Regidora Erika Margarita Hernández
Orozco, donde solicita justificar su inasistencia
por cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
2

Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente
al día 24 veinticuatro de abril de 2014 dos mil
catorce, y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.
“O R D E N

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta
de la Sesión Ordinaria, de fecha 10 de abril de
2014.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice decretar regularizado el
asentamiento humano denominado
“SAN JOSÉ” (Fracción de J. Jesús Galván
Gutiérrez), ubicado en la Delegación
de San José de Gracia, Jalisco, en
la forma y términos señalados en el
acuerdo de aprobación de la Comisión
Municipal de Regularización de este
Gobierno Municipal, en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado; así como
del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
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Ayuntamiento Municipal, en apego al
decreto 20920 del Congreso del Estado
de Jalisco.

PRIMERO.- Se autorice la Permuta
del Área de Cesión para Destinos,
correspondiente
al
desarrollo
habitacional ubicado por la Prolongación
de la calle Mariano Jiménez, ubicado al
Noroeste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos,Jalisco,propiedad del C.Antonio
Lozano Navarro, correspondiente a
1,281.72 m2, por el predio denominado
“La Arena”, propiedad del C. Abelardo
de Loza Ibarra, ubicado al Suroeste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con superficie de 4,315.91 m2.

b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO: Se autorice la Construcción
de la segunda etapa, de la obra
“Remodelación de losas en el Blvd.
Anacleto González Flores, tramo de la
Coca Cola”, la cual será adjudicada a
la empresa ROALDE S.A. de C.V., por
un monto de $396,301.58 (trescientos
noventa y seis mil trescientos un pesos
58/100 M.N.), a ejercerse con recursos
propios.

SEGUNDO.- Se autorice realizar la
subdivisión del predio denominado
“La Arena”, para ajustar y determinar la
superficie mencionada.

SEGUNDO:
Se
autorice
la
Construcción de la segunda etapa,
de la obra “Remodelación de losas
en el Blvd. Anacleto González Flores,
tramo de Soriana”, la cual será
adjudicada a la empresa ESPACIOS Y
CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, por
un monto de $ 393,455.01 (trescientos
noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta
y cinco pesos 01/100 M.N.), a ejercerse
con recursos propios.
TERCERO: Se autorice la realización de
pruebas de laboratorio para la segunda
etapa de la obra “Remodelación de
losas en el Blvd. Anacleto González
Flores”, en ambos tramos, la cual será
adjudicada a la empresa CIDI, por un
monto de $102,191.82 (ciento dos mil
ciento noventa y un pesos 82/100 M.N.),
a ejercerse con recursos propios.
CUARTO:
Dichas
cantidades
se
tomarán del Proyecto DOP-10700-100
CONSOLIDACIÓN URBANA, partida
615.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:

TERCERO.- Se autorice al Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, al Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro y al Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
para que suscriban y firmen el contrato
de Permuta correspondiente.
CUARTO.- El C. Antonio Lozano Navarro,
deberá adquirir el predio a permutar
denominado “La Arena”, para que una
vez que tenga posesión física y legal del
mismo, se lleve a cabo la permuta.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
ampliación y la condonación de los
gastos que se generen al realizar la
“Campaña de Matrimonios Colectivos”,
fundamentado en el artículo 10 del
Reglamento del Registro Civil del Estado
de Jalisco, durante el mes de mayo del
año en curso.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
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PRIMERO.- Se autorice la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014,
de
$400’000,000.00
(cuatrocientos
millones de pesos 00/100 M.N.)
a
$424’852,009.60
(cuatrocientos
veinticuatro
millones
ochocientos
cincuenta y dos mil nueve pesos 60/100
M.N.).
En virtud del remanente de recursos
propios del Ejercicio Fiscal 2013, por la
cantidad de $6’000,000.00 (seis millones
de pesos 00/100 M.N.), el remanente de
recurso de infraestructura social 2013,
por la cantidad de $8’852,009.60 (ocho
millones ochocientos cincuenta y dos mil
nueve pesos 60/100 M.N.) y la aportación
federal correspondiente al recurso
SUBSEMUN 2014, por $10’000,000.00
(diez millones de pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO:
Se
autoricen
las
reprogramaciones en el presupuesto
de Egresos 2014, conforme a los
documentos que se acompañan al
presente dictamen.
f) Dictamen
de
la
Comisión
de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que se autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento #409-2012/2015 de fecha
13 trece de marzo de este año, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice la compra de un
vehículo marca Chevrolet Spark 2014,
dirección hidráulica, trasmisión estándar,
con un costo de $114,850.00 (ciento
catorce mil ochocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), asimismo modificar el día
del sorteo, en lugar de que sea el día 04
de mayo, será el día 05 de mayo del año
en curso, por la noche, en las instalaciones
del Núcleo de Feria, participando en
el sorteo todas las personas adultas,
que compren el boleto de ingreso y lo
depositen en la urna, del día 20 de abril
al 05 de mayo, dentro del marco de la
Feria Tepabril 2014.
4

SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Proyecto PEC-10920-50 FERIA TEPABRIL
2014. La diferencia de la cantidad de
$6,180.00 (seis mil ciento ochenta pesos
00/100 M.N) quedo dentro de la misma
cuenta del proyecto.
TERCERO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones, para que realice dicha
compra.
VI.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que
se autorice habilitar como RECINTO OFICIAL
las Instalaciones del Museo de la Ciudad,
localizada en la calle Hidalgo # 197, colonia
Centro, de esta ciudad, para llevar a cabo la
Sesión Solemne de Ayuntamiento, para la
entrega del RECONOCIMIENTO “PRESEA 30
DE ABRIL”, el miércoles 30 de abril del presente
año, a las 19:00 horas.
VII.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
a) En los términos del Artículo 47,
Fracción IX de la Ley del Gobierno y
de la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, se me tenga
comunicado que me ausentaré de
este municipio del 4 al 12 de mayo del
presente año.
b) De conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 68, primer párrafo, de la Ley
del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco,
se designe al Regidor C. Fernando
Plascencia Iñiguez, para que me supla
durante dicho lapso, quien se encargará
de velar porque durante el término de
mi suplencia, se continúe con la correcta
prestación de las funciones y servicios
públicos del municipio; sin embargo, en
ningún caso podrá nombrar o remover a
los servidores públicos municipales.
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González, señaló que entonces la redacción
quedaría “se me tenga comunicando que me
ausentaré”, ¿Si va comunicando?.

VIII.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, por parte del Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contentó que si, en vez de
comunicado es comunicando, la redacción
está bien,

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los integrantes de
este H. Ayuntamiento el Orden del Día.

Hechas las modificaciones anteriores al orden
del día, el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, lo puso a consideración
de los Integrantes de este H. Ayuntamiento.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
solicitó que se anexe en el inciso b), en la
solicitud que se hizo para el Secretario General,
se omitió, antes de los dos puntos, primero
y segundo, la frase siguiente: “se autorice
modificar el Acuerdo de Ayuntamiento Número
426-2012/2015, de fecha 27 de marzo de
2014, para que quede de la siguiente manera:”.
Entonces sería anexar esto, antes del punto
primero, porque lo que se está pidiendo es que
se modifique ese acuerdo y no que se vuelva a
autorizar otra vez lo que ya habían autorizado.
Si revisan el dictamen, el dictamen aparece bien
como salió de la Comisión de Obras Públicas,
nada más hay un error en la transcripción en el
oficio.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que no es su punto, pero cree
que en el inciso f), el punto tercero que dice:
Se faculte al Comité de Adquisiciones, está
demás, habrá que quitarlo, solamente están
modificando el acuerdo, esto ya lo decía el
anterior, no es necesidad de ponerlo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que en el punto VII,
segundo renglón, donde dice: “se me tenga
comunicado”, es “comunicando”, es nada más
una letra que le faltó a esa palabra, sí cambia el
sentido.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González

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
Ordinaria, de fecha 10 de abril de 2014, 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 que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los integrantes de este
H. Ayuntamiento, el contenido de dicha acta.
La Regidora C. Graciela García Ramírez, señaló
que quisiera poner a consideración, en la
Comisión de Reglamentos, no se aprobó un
punto, en lo que viene siendo el Artículo 32, inciso
b), del Reglamento del Consejo de Cronistas,
ese punto quedó fuera del reglamento; pero
por error se anexó al reglamento, y viene en el
acta; entonces, es solicitar que se elimine ese
inciso.
Hecha la modificación anterior, el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración el contenido de dicha
acta. En votación económica les preguntó si lo
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aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el Delegado
Municipal de San José de Gracia, el
Arq. José Torres Aceves, mediante
el cual solicita apoyo para que se
analice la JUBILACIÓN del C. J.JESÚS
VILLASEÑOR VÁZQUEZ, quien labora
de Auxiliar Operativo Velador.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal, es para la Comisión de
Administración.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: EL
C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
turno propuesto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de
los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice decretar regularizado el
asentamiento humano denominado
“SAN JOSÉ” (Fracción de J. Jesús Galván
Gutiérrez), ubicado en la Delegación
de San José de Gracia, Jalisco, en
la forma y términos señalados en el
acuerdo de aprobación de la Comisión
Municipal de Regularización de este
Gobierno Municipal, en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado; así como
6

del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, en apego al
decreto 20920 del Congreso del Estado
de Jalisco.
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,
comentó que están pidiendo que se decrete
regularizado
el
asentamiento
humano
denominado “San José, que se encuentra
en la Delegación de San José de Gracia,
específicamente en la fracción del C. J. Jesús
Galván Gutiérrez, cuenta con todo lo dispuesto
todo lo que marca el decreto 20920 del
Congreso del Estado de Jalisco, se tiene el
Dictamen de procedencia de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano, el día 19 de septiembre
del año 2012, así como el Dictamen de la
Comisión Municipal de Regularización del día
14 de Febrero del año 2014, por lo tanto en la
Comisión, no tuvieron inconveniente en que se
autorice, ya estando regularizado, las personas
tengan pie a dar su trámite a cada lote de
ellos y tengan su certeza legal con su Título de
Propiedad.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, agregó que ese decreto se
lleva a cabo, por medio del Departamento de
Regularización de Predios Rústicos y Urbanos,
en este caso, es un predio urbano porque
ya está dentro de la cabecera poblacional,
simplemente una puntualización.
Continuando con 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 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

pruebas de laboratorio para la segunda
etapa de la obra “Remodelación de
losas en el Blvd. Anacleto González
Flores”, en ambos tramos, la cual será
adjudicada a la empresa CIDI, por un
monto de $102,191.82 (ciento dos mil
ciento noventa y un pesos 82/100 M.N.),
a ejercerse con recursos propios.

A C U E R D O # 455-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado
el asentamiento humano denominado “SAN
JOSÉ” (Fracción de J. Jesús Galván Gutiérrez),
ubicado en la Delegación de San José de
Gracia, Jalisco, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la Comisión
Municipal de Regularización de este Gobierno
Municipal, en el dictamen de procedencia de la
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado;
así como del dictamen de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, en apego al decreto
20920 del Congreso del Estado de Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento Número 426-2012/2015,
de fecha 27 de marzo de 2014, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO: Se autorice la Construcción
de la segunda etapa, de la obra
“Remodelación de losas en el Blvd.
Anacleto González Flores, tramo de la
Coca Cola”, la cual será adjudicada a
la empresa ROALDE S.A. de C.V., por
un monto de $396,301.58 (trescientos
noventa y seis mil trescientos un pesos
58/100 M.N.), a ejercerse con recursos
propios.
SEGUNDO:
Se
autorice
la
Construcción de la segunda etapa,
de la obra “Remodelación de losas
en el Blvd. Anacleto González Flores,
tramo de Soriana”, la cual será
adjudicada a la empresa ESPACIOS Y
CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, por
un monto de $ 393,455.01 (trescientos
noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta
y cinco pesos 01/100 M.N.), a ejercerse
con recursos propios.
TERCERO: Se autorice la realización de

CUARTO:
Dichas
cantidades
se
tomarán del Proyecto DOP-10700-100
CONSOLIDACIÓN URBANA, partida
615.
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 es en ese sentido, es autorizar que
se modifique el Acuerdo de Ayuntamiento
426, que autorizaron, hace aproximadamente
un mes. Esto, debido a que podrían tener
una observación por parte de Auditoria, en el
sentido de la redacción que se tomó en aquel
momento. Básicamente la modificación sería
que como dice el acuerdo original, “ampliación
de metas”, lo tendrían que cambiar por
“construcción de segunda etapa”, esto debido
a que si lo manejan como “ampliación de
metas”, estarían involucrando o se podría tomar
por parte de Auditoria, que se involucrara el
recurso de FONDEREG, cuando son recursos
Municipales, como lo vieron en las sesiones
pasadas; por lo tanto les están pidiendo esa
modificación, para no incurrir en esa posible
observación que se pudiera tener y para poder
hacer el debido sentido que debe de llevar
este acuerdo, para no tener esa observación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que esto también
es por sugerencia del Gobierno del Estado,
puesto que si queda el acuerdo tal como
estaba, obviamente el Gobierno del Estado,
tendría que pagar el 50%, cosa que no va
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a suceder, ellos no ponen el 50%, de esa
ampliación de meta, es por eso que les están
solicitando, cambiar la redacción, en vez de
que sea ampliación de meta, sería con recursos
propios de este otro programa, porque si fuera
ampliación de meta, esa diferencia se audita
conforme a la regla de FONDEREG; entonces,
ahí va una observación de que el Estado tendría
que poner el 50%, cosa que no va a poner,
entonces a eso obedece esta modificación al
acuerdo, en lugar de ampliación de meta, se le
cambia simplemente los términos.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que con todo respecto que le
merecen todos, no está de acuerdo como están
manejando este asunto, en primer lugar, porque
se están mintiendo y a la ciudadanía, esto ni
siquiera es una segunda etapa, ni tampoco se
les será adjudicado, esto ya se hizo, ya se pagó;
entonces, esto es un faltante, esto es un error
que quieren tapar, entonces, les dice a todos
los regidores que bajo su consideración vean
exactamente lo que están haciendo, porque
aquí se están mintiendo, primeramente a ellos
mismos y después a la ciudadanía, porque no
pueden hacer un dictamen, que no existió,
que no fue así, porque no es una segunda
etapa; entonces, si cree y que es necesario que
sean conscientes en este asunto, no siempre
se pueden tapar los hoyos, hay que hacerse
responsables de lo que en su momento algo
salió mal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que está de acuerdo
con lo que menciona, pero es a solicitud
del Gobierno del Estado, y como dicen en el
domino, cantada vale doble, si se los están
diciendo desde el Estado, ahorita, que tienen
que cambiar la redacción porque el Gobierno
del Estado, no va a poner el 50% de ese dinero.
No es un problema para el Municipio, es un
problema para el Estado, porque le van a exigir,
a la hora de auditar que el Estado ponga el 50%
de esta ampliación, porque están hablando del
mismo programa. No sabe si se dio a entender
antes en su intervención. El Municipio no tiene
problema, porque autorizaron con recursos
8

propios, el problema es para el Estado, porque
van auditar al Estado de que esa diferencia
no lo puso, entonces, si no lo modifican, están
obligando al Estado, que ponga ciento y tantos
mil pesos, que no tiene, a eso obedece esta
modificación.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que otra cosa, en el dictamen
anterior, ni en éste, se nombra el Estado, por
qué ahorita vienen a solicitarlo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que FONDEREG es un
Programa Estatal, donde el 50% es del Estado y
el otro 50% es del Municipio.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que esta obra desde un
principio quedó que iba hacer de gasto
corriente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que no, es por medio
de FONDEREG.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
señaló que coincide con la Regidora Miriam,
cree que en este caso especifico, el acta anterior
era correcta, la obra fue realizada, la obra fue
adjudicada, antes de que en Cabildo y en la
comisión, se enteraran. Si fue realizada antes de
que aquí se enteraran, hace quince días, ya estaba
hecha la obra, probablemente en cuestión de
formas, sí tenga que especificarse que no es
de FONDEREG, porque el presupuesto que se
le dio a FONDEREG para realizar esa obra, fue
uno, y la obra salió más cara, y lo tiene que pagar
el Municipio, no es problema del Gobierno del
Estado, es del Municipio. En lo particular sigue
completamente en contra y no por el fondo del
asunto, porque cree que la obra al parecer está
bien hecha, el tiempo lo dirá, pero va a salir un
millón de pesos más en toda la obra; piensa
que sí hubo muchos momentos durante los
ocho meses que se tardó en realizar esa obra
para poder haberla subido a Cabildo o haberlo
subido a Comisiones, con esto quieren decir
-Apruébame lo que ya se hizo-, y no se vale.
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Simple y sencillamente está en contra de este
punto por eso, no porque esté en contra de la
realización de la obra; platicó con el personal
de Obras Públicas y cree que está bien hecha
la obra; probablemente sí se requería, pero las
formas en las que se está solicitando a Cabildo
el permiso, no tiene coherencia, e igual la
Contraloría efectivamente, lo va a revisar, de
eso que no haya duda, de manera que están
solicitando una obra que ya se hizo, están
solicitando el permiso siete meses después.
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 mayoría
con 13 votos a favor y 3 en contra de los CC.
Regidores Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Miriam Guadalupe González González,
Alfonso Gutiérrez González, de 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

TERCERO.- Se autoriza la realización de pruebas
de laboratorio para la segunda etapa de la obra
“Remodelación de losas en el Blvd. Anacleto
González Flores”, en ambos tramos, la cual será
adjudicada a la empresa CIDI, por un monto de
$102,191.82 (ciento dos mil ciento noventa y
un pesos 82/100 M.N.), a ejercerse con recursos
propios.
CUARTO: Dichas cantidades se tomarán del
Proyecto DOP-10700-100 CONSOLIDACIÓN
URBANA, partida 615.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:

A C U E R D O # 456-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento Número 426-2012/2015, de
fecha 27 de marzo de 2014, para que quede de
la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza la Construcción de la
segunda etapa, de la obra “Remodelación de
losas en el Blvd. Anacleto González Flores,
tramo de la Coca Cola”, la cual será adjudicada a
la empresa ROALDE S.A. de C.V., por un monto
de $396,301.58 (trescientos noventa y seis mil
trescientos un pesos 58/100 M.N.), a ejercerse
con recursos propios.
SEGUNDO.- Se autoriza la Construcción de la
segunda etapa, de la obra “Remodelación de
losas en el Blvd. Anacleto González Flores,
tramo de Soriana”, la cual será adjudicada a la
empresa ESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DE
LOS ALTOS, por un monto de $ 393,455.01
(trescientos noventa y tres mil cuatrocientos
cincuenta y cinco pesos 01/100 M.N.), a
ejercerse con recursos propios.
www.comunicaciontepa.com

PRIMERO.- Se autorice la Permuta del Área
de Cesión para Destinos, correspondiente
al desarrollo habitacional ubicado por
la Prolongación de la calle Mariano
Jiménez, ubicado al Noroeste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
propiedad del C. Antonio Lozano
Navarro, correspondiente a 1,281.72 m2,
por el predio denominado “La Arena”,
propiedad del C. Abelardo de Loza
Ibarra, ubicado al Suroeste de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
superficie de 4,315.91 m2.
SEGUNDO.- Se autorice realizar la
subdivisión del predio denominado
“La Arena”, para ajustar y determinar la
superficie mencionada.
TERCERO.- Se autorice al Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, al Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro y al Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
para que suscriban y firmen el contrato
de Permuta correspondiente.
CUARTO.- El C. Antonio Lozano Navarro,
deberá adquirir el predio a permutar
denominado “La Arena”, para que una
vez que tenga posesión física y legal del
mismo, se lleve a cabo la permuta.
9
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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.

por lo cual la negociación ya está hecha. El día
13 de noviembre de 2012, el Consejo Municipal
de Desarrollo Urbano, autorizó o vio viable esa
permuta para pasarlo a la Comisión Edilicia y
todo va apegado al artículo 177 fracción VII,
en el cual dice que las permutas pueden ser
de todas las áreas de cesión para destinos en
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos, los predios, siempre y cuando no rebase la
comentó que se está solicitando la permuta hectárea de terreno, en caso de que se rebase
del área de cesión para destinos del desarrollo la hectárea máximo se tendría que hacer el 50%
habitacional, que por lo pequeño que está no de la permuta, por lo que se está dentro de la
tiene un nombre en específico, se ubica en la ley para permutar dicho predio y poder recibir
prolongación de Mariano Jiménez y Bartolo en La Arena. También se les hace un candado
Hernández, le correspondería en ese predio en la misma permuta, y que ya se habló con
dar el área de cesión para destinos la cantidad el propietario de que primero tendrían que
de 1,281.72 m2, se trata de un predio de adquirir ese predio de La Arena, comprárselo
aproximadamente 3 manzanas, propiedad del al propietario actual y cuando tenga seguridad
señor Antonio Lozano Navarro. La intención de legal de que es el propietario de ese predio, se
permutarlo sería que donde se permuta es en podrá realizar la permuta correspondiente, que
los linderos del río Tepatitlán denominado La sería el último punto del acuerdo.
Arena, para mejor ubicación está un poco abajo
de lo que se le conoce como Loma Dorada, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
que es propiedad de Abelardo de Loza; según González Arana, puso a consideración el
los avalúos que en un momento explicará, presente punto tal y como se presenta en
correspondería permutar 4,315.91 m2. Es un el Orden del Día. En votación económica
asunto que se tiene vario tiempo analizándose les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
tanto en el Consejo Municipal como en la unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
Comisión. La intención de la permuta que fue 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
autorizada en la COMUDUT por el hecho de que Edilicio; recayendo el siguiente:
integrarían esa parte permutada al proyecto
de parque lineal que tiene el Municipio, ven
A C U E R D O # 457-2012/2015
más viable porque dan más metros en esta
área que por Mariano Jiménez, en el cual de PRIMERO.- Se autoriza la Permuta del Área
cierta manera mil metros cuadrados no sirven de Cesión para Destinos, correspondiente
de mucho. Se hizo un avalúo por parte del al desarrollo habitacional ubicado por la
propietario, el Ing. Francisco Javier Fernández Prolongación de la calle Mariano Jiménez,
Zarate, en el cual arrojó una relación de 3.36 a ubicado al Noroeste de la ciudad de Tepatitlán
1, por cada metro de Mariano Jiménez darán de Morelos, Jalisco, propiedad del C. Antonio
3.36 metros en el predio de Las Arenas, y se hizo Lozano Navarro, correspondiente a 1,281.72
otro avalúo por parte del Ayuntamiento como m2, por el predio denominado “La Arena”,
marca la ley, tendría que haber dos avalúos, éste propiedad del C. Abelardo de Loza Ibarra,
lo hizo el Ing. Fernando Navarro Ibarra, arrojó ubicado al Suroeste de la ciudad de Tepatitlán
una relación más baja, de 2.83 a 1, por lo cual de Morelos, Jalisco, con superficie de 4,315.91
se empezó a negociar con el propietario, pues m2.
se tomó la cantidad más alta de los avalúos, se
estuvo de acuerdo, que a lo mejor lo ideal era SEGUNDO.- Se autoriza realizar la subdivisión
que se hubiera sacado un promedio entre los del predio denominado “La Arena”, para ajustar
dos, pero el propietario está de acuerdo en la y determinar la superficie mencionada.
cantidad máxima de lo que marcan los avalúos,
10
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TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, al Síndico
Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y
al Secretario General Lic. Norberto Venegas
Iñiguez, para que suscriban y firmen el contrato
de Permuta correspondiente.
CUARTO.- El C. Antonio Lozano Navarro, deberá
adquirir el predio a permutar denominado “La
Arena”, para que una vez que tenga posesión
física y legal del mismo, se lleve a cabo la
permuta.

A C U E R D O # 458-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación y la
condonación de los gastos que se generen
al realizar la “Campaña de Matrimonios
Colectivos”, fundamentado en el artículo 10
del Reglamento del Registro Civil del Estado
de Jalisco, durante el mes de mayo del año en
curso.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
ampliación y la condonación de los
gastos que se generen al realizar la
“Campaña de Matrimonios Colectivos”,
fundamentado en el artículo 10 del
Reglamento del Registro Civil del Estado
de Jalisco, durante el mes de mayo del
año en curso.

PRIMERO.- Se autorice la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014,
de
$400’000,000.00
(cuatrocientos
millones de pesos 00/100 M.N.)
a
$424’852,009.60
(cuatrocientos
veinticuatro
millones
ochocientos
cincuenta y dos mil nueve pesos 60/100
M.N.).
En virtud del remanente de recursos
propios del Ejercicio Fiscal 2013, por la
cantidad de $6’000,000.00 (seis millones
de pesos 00/100 M.N.), el remanente de
recurso de infraestructura social 2013,
por la cantidad de $8’852,009.60 (ocho
millones ochocientos cincuenta y dos mil
nueve pesos 60/100 M.N.) y la aportación
federal correspondiente al recurso
SUBSEMUN 2014, por $10’000,000.00
(diez millones de pesos 00/100 M.N.).

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que se trata de una
petición de la Oficial del Registro Civil, para
que se amplíe un mes mas la campaña de
matrimonios colectivos, el cual se considera que
ha tenido una buena respuesta, es necesario y
viable que se extienda un mes más. Se solicita
aquí porque obviamente tiene un costo el acta
de matrimonio y la propuesta es para que no se
haga el cobro correspondiente.
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 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:

SEGUNDO:
Se
autoricen
las
reprogramaciones en el presupuesto
de Egresos 2014, conforme a los
documentos que se acompañan al
presente dictamen.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que esta propuesta
obedece al remanente que se tenía del año
pasado, así como de los 10 millones que ya se
firmó el convenio de SUBSEMUN, mismos que
ya están por recibir, tal vez unas dos semanas
máximo, será la primera ministración que es
el 40%, que son 4 millones de pesos, y para
recibirlo se tiene que ampliar el presupuesto,

www.comunicaciontepa.com
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por eso se está solicitando la ampliación
por $24’852,009.60 (veinticuatro millones
ochocientos cincuenta y dos mil nueve pesos
60/100 M.N.); si recuerdan el presupuesto se
aprobó por 400 millones de pesos.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia de la
Regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez;
recayendo el siguiente:

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014,
de $400’000,000.00 (cuatrocientos millones
de pesos 00/100 M.N.) a $424’852,009.60
(cuatrocientos veinticuatro millones ochocientos
cincuenta y dos mil nueve pesos 60/100 M.N.).
En virtud del remanente de recursos propios
del Ejercicio Fiscal 2013, por la cantidad de
$6’000,000.00 (seis millones de pesos 00/100
M.N.), el remanente de recurso de infraestructura
social 2013, por la cantidad de $8’852,009.60
(ocho millones ochocientos cincuenta y dos
mil nueve pesos 60/100 M.N.) y la aportación
federal correspondiente al recurso SUBSEMUN
2014, por $10’000,000.00 (diez millones de
pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO:
Se
autorizan
las
reprogramaciones en el presupuesto de
Egresos 2014, conforme a lo siguiente:

A C U E R D O # 459-2012/2015
PRIMERO.-

Se

autoriza

PROYECTO

PARTIDA

la

ampliación
DESCRIPCIÓN

al
RECURSO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO
FINAL

DOP-10700-100

614

REENCARPETADO
AVENIDA GÓMEZ
MORÍN Y LÓPEZ
MATEOS

40100

$0.00

$2,171,675.70

$2,171,675.70

SPM-10860-62

246

MATRIAL ELÉCTRICO
DIVERSO, BALASTRAS,
FOCOS, FOTOCELDAS,
ETC.

40100

$405,000.00

$504,043.65

$909,043.65

SIN-20000-33

325

ARRENDAMIENTO
DE VEHÍCULOS
CONVENIO SAE

40100

$0.00

$20,000.00

$20,000.00

TES-10400-22

339

ESTUDIO DE
VIABILIDAD
ACUEDUCTO EL SALTO
TEPATITÁAN

40100

$0.00

$2,952,200.00

$2,952,200.00

TES-10400-22

991

ADEFAS 2013

40100

$0.00

$152,080.65

$152,080.65

256

MATERIAL PARA
INSTALACIÓN DE
CALENTADORES
SOLARES

40100

$200,000.00

$200,000.00

$6,000,000.00

-$6,000,000.00

$0.00

$6,405,000.00

$0.00

$6,405,000.00

SPA-10230-105

REMANENTE
RECURSOS PROPIOS
TOTALES

PROYECTO

12

PRESUPUESTO
INICIAL

RECURSO

PRESUPUESTO
INICIAL

DESCRIPCIÓN

SPT-11400-488

339

CAPACITACIÓN
CIUDADANA PARA UNA
CULTURA LIBRE DE
VIOLENCIA

50403

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

SPT-11400-488

339

PROYECTO CULTURAL
O DEPORTIVO PARA
LA PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO

50403

$0.00

$500,000.00

$500,000.00
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PRESUPUESTO
FINAL

PARTIDA
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SPT-11400-488

339

PROYECTO DE
MOVIBILIDAD SEGURA

50403

$0.00

$1,300,000.00

$1,300,000.00

SPT-11400-485

333

EVALUACIÓN DE
CONTROL DE
CONFIANZA

50403

$0.00

$162,000.00

$162,000.00

SPT-11400-486

271

CALZADO, PANTALÓN
Y CAMISOLA

50403

$0.00

$546,002.00

$546,002.00

SPT-11400-486

271

FORNITURAS

50403

$0.00

$453,000.00

$453,000.00

SPT-11400-486

283

CASCOS BALÍSTICOS
NIVEL III

50403

$0.00

$140,000.00

$140,000.00

SPT-11400-486

283

GOOGLES

50403

$0.00

$15,000.00

$15,000.00

SPT-11400-486

283

LINTERNA

50403

$0.00

$30,000.00

$30,000.00

SPT-11400-486

334

ACTUALIZACIÓN
TÉCNICAS DE LA
FUNCION POLICIAL

50403

$0.00

$350,000.00

$350,000.00

SPT-11400-486

334

ALTA DIRECCIÓN
CAPACITACIÓN
CONTINUA

50403

$0.00

$35,000.00

$35,000.00

SPT-11400-486

334

EVALUACIÓN DE
HABILIDADES,
DESTREZAS Y
CONOCIMIENTOS
GENERALES

50403

$0.00

$85,000.00

$85,000.00

SPT-11400-486

334

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

50403

$0.00

$20,000.00

$20,000.00

SPT-11400-486

334

SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL

50403

$0.00

$350,000.00

$350,000.00

SPT-11400-486

336

DIFUSIÓN EXTERNA
DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE
CARRERA

50403

$0.00

$100,000.00

$100,000.00

SPT-11400-486

336

DIFUSIÓN INTERNA
DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE
CARRERA

50403

$0.00

$50,000.00

$50,000.00

SPT-11400-486

541

50403

$0.00

$3,357,998.00

$3,357,998.00

SPT-11400-486

543

50403

$0.00

$500,000.00

$500,000.00

SPT-11400-486

551

50403

$0.00

$1,250,000.00

$1,250,000.00

SPT-11400-487

515

50403

$0.00

$96,000.00

$96,000.00

SPT-11400-487

564

AIRE ACONDICIONADO

50403

$0.00

$60,000.00

$60,000.00

565

SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA

50403

$0.00

$400,000.00

$400,000.00

$10,000,000.00

-$10,000,000.00

$0.00

$10,000,000.00

$0.00

$10,000,000.00

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIÓN

SPT-11400-488

PICK UP DOBLE
CABINA
EQUIPO DE
TRANSPORTE
ARMAS CORTAS,
ARMAS LARGAS
COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO

APORTACION
FEDERAL SUBSEMUN
2014
TOTALES

PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

RECURSO

PRESUPUESTO
FINAL

DOP-10730-489

322

GASTOS INDIRECTOS

50113

$0.00

$23,200.00

$23,200.00

DOP-10730-489

615

REHABILITACIÓN DE
VADOS Y CAMINO DE LA
MOTA A LOS SAUCES

50113

$0.00

$269,842.63

$269,842.63

DOP-10730-489

614

CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR Y CUNETAS
EN CAMINO DE ACCESO
A SAN JOSÉ DE
BAZARTE

50113

$0.00

$3,740.00

$3,740.00

DOP-10730-489

615

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE PEATONAL
EN LA COMUNIDAD DE
POPOTES

50113

$0.00

$207,814.93

$207,814.93
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DOP-10730-489

615

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE VEHICULAR EN
ARROYO SAN CARLOS

50113

$0.00

$53,401.16

$53,401.16

DOP-10730-489

615

EMPEDRADO DE CALLE
PROLONGACIÓN
HIDALGO, EN LA
CABECERA MUNICIPAL

50113

$0.00

$1,079,421.66

$1,079,421.66

DOP-10730-489

614

CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR EN CAMINO A
RANCHO SAN PABLO

50113

$0.00

$114,942.64

$114,942.64

DOP-10730-489

615

SUMINISTRO Y
APLICACIÓN DE SELLO
PREMEZCLADO EN
CAMINO A MAGUEYES

50113

$0.00

$215,086.50

$215,086.50

DOP-10730-489

615

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE VEHICULAR EN
LA COMUNIDAD DE EL
POCHOTE

50113

$0.00

$80,912.31

$80,912.31

613

CONSTRUCCIÓN
DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN
LA COMUNIDAD DE LA
LOMA DE ENMEDIO

50113

$0.00

$831,043.33

$831,043.33

DOP-10730-489

613

CONSTRUCCIÓN DE
RED DE DRENAJE Y
ASFALTO EN CALLE LA
QUINTA, EN LA COLONIA
SAN GABRIEL

50113

$0.00

$414,463.09

$414,463.09

DOP-10730-489

612

CONSTRUCCIÓN
DE BAÑOS EN LA
ESCUELA PRIMARIA
CUAUHTEMOC

50113

$0.00

$127,306.81

$127,306.81

DOP-10730-489

615

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE VEHICULAR EN
CAMINO A RANCHO EL
BALUARTE

50113

$0.00

$209,114.43

$209,114.43

615

EMPEDRADO DE
CALLE ANDADOR
RÍO BRAVO EN EL
FRACCIONAMIENTO
BOSQUES DEL LAGO

50113

$0.00

$25,464.32

$25,464.32

615

CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO
EN LAS CALLES
ALLENDE Y PRIVADA
EFRAIN BARBA, EN
LA DELEGACIÓN DE
TECOMATLÁN

50113

$0.00

$663,048.16

$663,048.16

613

CONSTRUCCIÓN DE
RED DE DRENAJE
SANITARIO, LÍNEA DE
AGUA Y EMPEDRADO EN
CALLE GANADEROS

50113

$0.00

$1,099,726.09

$1,099,726.09

DOP-10730-489

614

CONSTRUCCIÓN
DE BANQUETAS Y
MACHUELOS EN CALLE
GANADEROS

50113

$0.00

$467,195.30

$467,195.30

DOP-10730-489

615

EMPEDRADO DE
CALLE EL SAUZ, EN LA
COLONIA EL POCHOTE

50113

$0.00

$58,537.60

$58,537.60

615

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE PEATONAL
EN AV. GONZÁLEZ
CARNICERITO, FRENTE
A LA SECUNDARIA
NÚMERO 31

50113

$0.00

$1,455,824.79

$1,455,824.79

DOP-10730-489

DOP-10730-489

DOP-10730-489

DOP-10730-489

DOP-10730-489
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613

CONSTRUCCIÓN DE
RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE
JOSÉ HERNÁNDEZ, EN
LA DELEGACIÓN DE
CAPILLA DE MILPILLAS

50113

$0.00

$2,975.40

$2,975.40

613

CONSTRUCCIÓN DE
BARDA PERIMETRAL
EN LA ESCUELA
NIÑOS HÉROES EN
LA COMUNIDAD DE EL
TEPAME

50113

$0.00

$104,891.14

$104,891.14

DOP-10730-489

617

ALUMBRADO DE CAMPO
DE BEISBOL, UBICADO
EN CALLE FRANCISCO
BOCANEGRA EN LA
DELEGACIÓN DE
CAPILLA DE GUADALUPE

50113

$0.00

$267,414.07

$267,414.07

DOP-10730-489

615

CONSTRUCCIÓN
DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA
CALLE ARBOLEDAS

50113

$0.00

$626,534.03

$626,534.03

DOP-10730-489

614

CONSTRUCCIÓN
DE APROCHES Y
EMPEDRADO EN
PUENTE SAN CARLOS

50113

$0.00

$174,754.31

$174,754.31

DOP-10730-489

613

50113

$0.00

$275,354.90

$275,354.90

$8,852,009.60

-$8,852,009.60

$8,852,009.60

$0.00

DOP-10730-489

DOP-10730-489

CONSTRUCCIÓN DE
RED DE DRENAJE Y
LÍNEA DE AGUA EN
CALLE ARBOLEDAS
REMANENTE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL 2013
TOTALES

$8,852,009.60

2014. La diferencia de la cantidad de
f) Dictamen
de
la
Comisión
de
$6,180.00 (seis mil ciento ochenta pesos
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
00/100 M.N) quedo dentro de la misma
que se autorice modificar el Acuerdo de
cuenta del proyecto.
Ayuntamiento #409-2012/2015 de fecha
13 trece de marzo de este año, para que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
quede de la siguiente manera:
González Arana, otorgó el uso de la voz a
PRIMERO.- Se autorice la compra de un la Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
vehículo marca Chevrolet Spark 2014, Presidenta de la Comisión de Espectáculos
dirección hidráulica, trasmisión estándar, y Festividades Cívicas, para que exponga el
con un costo de $114,850.00 (ciento presente punto.
catorce mil ochocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), asimismo modificar el día La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
del sorteo, en lugar de que sea el día 04 comentó que debido al cambio de la compra
de mayo, será el día 05 de mayo del año del vehículo, es porque cuando se quiso
en curso, por la noche, en las instalaciones comprar ya no había en existencia, es el motivo
del Núcleo de Feria, participando en por el cual se cambió la marca del vehículo,
el sorteo todas las personas adultas, incluso benefició porque quedó un remanente
que compren el boleto de ingreso y lo de $6,180.00 (seis mil ciento ochenta pesos
depositen en la urna, del día 20 de abril 00/100 M.N), el cual se queda en la misma
al 05 de mayo, dentro del marco de la cuanta. Asimismo cambia el día del sorteo
porque a veces hay personas que se llevan el
Feria Tepabril 2014.
boleto y se cambia para un día después para
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del que existan todos los boletos dentro de la urna
Proyecto PEC-10920-50 FERIA TEPABRIL y para que todos puedan entrar al sorteo.
www.comunicaciontepa.com
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La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, Siendo las 11:20 once horas con veinte minutos
comentó que quiere hacer una observación de el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
ortografía, le falta el asento a la palabra quedó, González Arana, reanudó la presente Sesión.
y eso cambia el sentido a la oración.
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 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 460-2012/2015

VI.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que
se autorice habilitar como RECINTO OFICIAL
las Instalaciones del Museo de la Ciudad,
localizada en la calle Hidalgo # 197, colonia
Centro, de esta ciudad, para llevar a cabo la
Sesión Solemne de Ayuntamiento, para la
entrega del RECONOCIMIENTO “PRESEA 30
DE ABRIL”, el miércoles 30 de abril del presente
año, a las 19:00 horas.

ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento #409-2012/2015 de fecha 13
trece de marzo de este año, para que quede de
la siguiente manera:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que esta solicitud
obedece a lo que ya se tiene conocimiento,
como cada año que es una tradición otorgar el
reconocimiento de la Presea 30 de Abril, que
PRIMERO.- Se autoriza la compra de un ahora se está proponiendo que se realice en el
vehículo marca Chevrolet Spark 2014, dirección Museo de la Ciudad, casi siempre es en la Casa
hidráulica, trasmisión estándar, con un costo de de la Cultura, ahora se propone que sea en el
$114,850.00 (ciento catorce mil ochocientos Museo de la Ciudad, y por cuestiones jurídicas
cincuenta pesos 00/100 M.N.), asimismo se tiene que habilitar el lugar para llevar a cabo
modificar el día del sorteo, en lugar de que sea esta Sesión Solemne.
el día 04 de mayo, será el día 05 de mayo del
año en curso, por la noche, en las instalaciones Continuando con el uso de la voz el Presidente
del Núcleo de Feria, participando en el sorteo Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
todas las personas adultas, que compren el puso a consideración el presente punto tal
boleto de ingreso y lo depositen en la urna, del y como se presenta en el Orden del Día.
día 20 de abril al 05 de mayo, dentro del marco En votación económica les preguntó si lo
de la Feria Tepabril 2014.
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
Proyecto PEC-10920-50 FERIA TEPABRIL 2014. siguiente:
La diferencia de la cantidad de $6,180.00 (seis
mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N), quedó
A C U E R D O # 461-2012/2015
dentro de la misma cuenta del proyecto.
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como RECINTO
OFICIAL las Instalaciones del Museo de la
Siendo las 11:10 once horas con diez minutos Ciudad, localizada en la calle Hidalgo # 197,
el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo colonia Centro, de esta ciudad, para llevar a
González Arana, decretó un receso, para hacer cabo la Sesión Solemne de Ayuntamiento, para
una llamada, ya que le falta una información de la entrega del RECONOCIMIENTO “PRESEA 30
parte del Gobierno del Estado, para el punto DE ABRIL”, el miércoles 30 de abril del presente
vario, si no se tendría que convocar a una Sesión año, a las 19:00 horas.
Extraordinaria para el día de mañana.
16
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VII.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:

a) En los términos del Artículo 47,
Fracción IX de la Ley del Gobierno y
de la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, se me tenga
comunicado que me ausentaré de
este municipio del 4 al 12 de mayo del
presente año.

del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, del 4 al 12 de
mayo de 2014, se designó al Regidor
C. Fernando Plascencia Iñiguez, para
que lo supla durante dicho lapso, quien
se encargará de velar porque durante el
término de la suplencia, se continúe con
la correcta prestación de las funciones
y servicios públicos del municipio; sin
embargo, en ningún caso podrá nombrar
o remover a los servidores públicos
municipales.

b) De conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 68, primer párrafo, de la Ley
del Gobierno y de la Administración VIII.- VARIOS.
Pública Municipal del Estado de Jalisco,
se designe al Regidor C. Fernando
Plascencia Iñiguez, para que me supla
1.-) Solicitud de la fracción del Partido
durante dicho lapso, quien se encargará
Acción Nacional, por parte del Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González
de velar porque durante el término de
Arana.
mi suplencia, se continúe con la correcta
prestación de las funciones y servicios
públicos del municipio; sin embargo, en
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
ningún caso podrá nombrar o remover a
González Arana, comentó que pide desagendar
los servidores públicos municipales.
este punto, puesto que no se tuvo la información
de manera formal. Comentó que es para
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
continuar con la segunda y tercera etapa de la
González Arana, comentó que está solicitando
Casa de la Cultura de la delegación de Pegueros,
permiso para ausentarse del día 4 al 12 de
donde ya se tiene un recurso autorizado por
mayo, puesto que por cuestiones personales
CONACULTA y otra parte del Gobierno del
tendrá que salir fuera del Municipio, nueve días
Estado por la Secretaría de Cultura, aquí el
que se ausentaría.
asunto es que alguna de las dos partes no se
tiene de manera formal por escrito, sólo se
Continuando con el uso de la voz el Presidente
tiene la del Gobierno del Estado por un millón
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
de pesos y saben que la segunda etapa es de
puso a consideración el presente punto tal
2 millones 400 mil pesos, la cual ya se tiene de
y como se presenta en el Orden del Día.
manera verbal la parte de CONACULTA, pero
En votación económica les preguntó si lo
como no la tiene formalmente por escrito por
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
esa instancia, pues no se puede acordar de
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
manera oficial, si en el transcurso del día de
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
hoy se tuviera, a lo mejor el día de mañana
siguiente:
se tendría una Sesión Extraordinaria por la
mañana, sería muy rápido, ya teniendo los
A C U E R D O # 462-2012/2015
documentos oficiales de las dos partes tanto
ÚNICO.- Se autorizó de conformidad con de la federal como del estado y la parte que
lo dispuesto por el Artículo 68, primer le corresponde al Municipio, entonces solicita
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la que se desagende el presente punto vario.
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, para suplir la ausencia
www.comunicaciontepa.com
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 11:20
once horas con veinte minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de
este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima Sesión,
con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo
el jueves 15 quince de mayo del año 2014 dos
mil catorce, a las 17:00 horas, en el recinto de
sesiones de la Presidencia Municipal, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
La presente hoja, página # 1,972 un mil
novecientos setenta y dos, y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 57 cincuenta y siete de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el
día 24 veinticuatro de abril del año 2014 dos
mil doce.
Conste
El Secretario General
C. Norberto Venegas Íñiguez

18

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

Acta # 58

30 de abril de 2014
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 58 cincuenta y ocho de la Sesión
Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional
“O R D E N D E L D I A”
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 30 treinta de abril del año 2014
dos mil catorce.
I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
Siendo las 19:09 diecinueve horas con nueve
minutos del día de su fecha, en el recinto oficial
para esta Sesión, las Instalaciones del Museo II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
de la Ciudad, con domicilio en la calle Hidalgo aprobación.
número 197, de esta ciudad, bajo la Presidencia
del ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado III.- Honores a la Bandera.
por los CC. Regidores: Mónica Alejandra
Barba Martínez, Fernando Plascencia Iñiguez,
Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García IV.- Entrega del Reconocimiento PRESEA 30 DE
Ramírez, Carmen Leticia Mora de Anda, Érika ABRIL al “Espacio Grato para la Tercera Edad
Margarita Hernández Orozco, Octavio Navarro A.C.”.
Castellanos, C. Teresa Franco Ochoa, María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario V.- Clausura.
General C. Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tienen unos oficios
de parte del Síndico Municipal C. José Isabel
Sánchez Navarro y de los CC. Regidores:
Enrique Gutiérrez Becerra, Luis Manuel Martín
del Campo Barba, Miriam Guadalupe González
González y Alfonso Gutiérrez González, donde
solicitan justificar su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los Ediles el anterior
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 12 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, solicitó se autorice concederle
el uso de la voz al Prof. César Octavio Martínez
Navarro, para que se integre a esta Reunión
Existiendo Quórum de 12 Munícipes presentes como Maestro de Ceremonia. En votación
de los 17 Integrantes que conforman el H. económica les preguntó si lo aprueban.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Aprobado por unanimidad de los 12 Munícipes
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al presentes de los 17 Integrantes que conforman
día 30 treinta de abril de 2014 dos mil catorce y el H. Cuerpo Edilicio.
válidos los acuerdos que en ella se tomen
III.- Honores a la Bandera.
www.comunicaciontepa.com
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, concedió el uso de la voz al
Prof. César Octavio Martínez Navarro, para que
dirija honores al Lábaro Patrio, con lo que se
desahogó el presente punto.

teniendo a bien colocar la primera piedra
el Excelentísimo señor don José Trinidad
Sepúlveda Obispo de San Juan de los Lagos.
Las labores del espacio inician en junio de 1995
al recibir a su primer interno, Florencio Díaz. A
la fecha ha atendido a más de 100 personas
siguiendo el espíritu de la atención integral
IV.- Entrega del Reconocimiento PRESEA 30 que incluye brindar alojamiento, vestido,
DE ABRIL al Espacio Grato para la Tercera Edad alimentación, servicios de salud, actividades
A.C.
religiosas y recreativas. Vale la pena comentar
que la institución se mantiene operando gracias
a) Antecedentes y Justificación.
a la colaboración de la sociedad en unión con
el patronato de la misma y que actualmente es
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo dirigida acertadamente por el señor presbítero
González Arana, concedió el uso de la voz al don José Guadalupe Muñoz Porras.
Prof. César Octavio Martínez Navarro, para que Esta “Presea 30 de Abril” que otorga la sociedad
dé lectura a los Antecedentes y Justificación del tepatitlense no tiene connotación religiosa, es
presente reconocimiento, por lo que el Maestro un reconocimiento a la labor desinteresada y
César Octavio Martínez Navarro, procedió a continua que por tantos años ha desarrollado la
darle lectura:
Institución, cumpliendo así con las premisas que
presupone este galardón, de no ser entregado
PRESEA 30 DE ABRIL
por un solo acto, así haya sido heroico, sino
por el trabajo continuo en bien de la sociedad
La presea que hoy se entrega tiene el objetivo tepatitlense y al margen del mundo de los
de reconocer a las personas e instituciones que negocios.
realizan, de forma desinteresada, acciones en
favor de la sociedad tepatitlense.
Sabemos que no han sido fáciles los tiempos
La institución reconocida este día y las y las circunstancias que han rodeado a la
acciones que realizan los que en ella laboran institución, sin embargo se han sobrepuesto sin
son la respuesta a los cambios sociales que han desatender sus tareas filantrópicas, es por ello
venido presentándose en las últimas décadas que hoy se reconoce esta suma de esfuerzos
en nuestro muy querido Tepatitlán.
humanos que presentan un marco axiológico
Las casas son cada día más pequeñas, las para la sociedad tepatitlense y no dudamos
familias reducidas en el número de sus que al paso del tiempo se conviertan en un
miembros, las ampliadas expectativas de vida, paradigma nacional.
que traen como consecuencia el aumento
del número de personas de la tercera edad
aunado al deterioro de los valores familiares
b) Mensaje a cargo del Presidente Municipal
han dado como consecuencia que haya cada
C. Jorge Eduardo González Arana.
día más personas mayores en condiciones de
abandono o soledad.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Es ahí donde la visión extraordinaria de González Arana, dirigió su mensaje:
los tepatitlenses, algunos de nacimiento y otros
por adopción, presentan la iniciativa de fundar
ESPACIO GRATO-PRESEA 30 DE ABRIL
una institución donde las personas mayores
fuesen atendidas, surgiendo de esa iniciativa Quienes todavía tenemos la fortuna de estar en
“El Espacio Grato para la Tercera Edad”.
la flor de la edad, vemos como una posibilidad
El referido espacio inició la construcción muy lejana los achaques de la vejez; cuando
de sus instalaciones el 4 de junio de 1989, la suma de los años pesa tanto, que el cuerpo
20
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resiente la falta de fuerzas y el decaimiento del
ánimo; cuando aquel que fuimos ya no lo es
más, y sólo queda el recuerdo de la alegre y
muy remota infancia, y de la fuerte y ya lejana
juventud, y cuando la ausencia de afecto llena
de soledad los espacios que debió llenar el
amor.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, procedió a la entrega del
reconocimiento, que dice lo siguiente: La
Sociedad Civil y el Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, otorgan el máximo
galardón ciudadano, la Presea 30 de Abril, al
Espacio Grato para la Tercera Edad A. C., por
su labor continuada de 25 años, al cuidado de
Supongo que todos lo sienten, pero muy pocos las personas Tepatitlenses de edad avanzada
tienen una mano amiga que los sostenga, y un en situación de vulnerabilidad y desamparo.
cariño desinteresado que los aliente.
“Donde su Tesoro está en su Gente”, Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a los 30 días del mes de abril
Por eso debemos valorar tan alto los esfuerzos de 2014, y lo firma el C. Jorge Eduardo González
y la paciencia que durante tantos años han Arana, Presidente Municipal. Asimismo, le hace
prodigado a estos seres dignos de nuestro entrega de la Presea.
cariño, quienes en el Espacio Grato de la Tercera
Edad, se han empeñado en que de verdad lo El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras,
sea.
agradeció al Presidente, a los Integrantes del
Sabemos que Dios va a premiar tantos desvelos,
pero también nosotros, la sociedad toda de
Tepatitlán, quiere reconocerlos entregando
La “Presea 30 de Abril” a este templo erigido
a Dios por la piedad humana, como galardón
por el deber cumplido, en un desempeño que
va más allá del deber y de lo que puede pagar
el dinero.
Quiero que lo ostenten en su sala no por
vanagloria, sino como un recordatorio del bien
que han hecho y de la caridad que seguirán
haciendo hacia quienes fueron como nosotros,
y que ahora desvalidos, requieren de nuestro
cariño y devoción, recordando aquella frase:
“como te ves me vi, y como me ves, te verás”.
Nuestras felicitaciones, y mucho ánimo.
c) Exhibición del video.
El Prof. César Octavio Gutiérrez Navarro, señaló
que en este momento se exhibe un audiovisual
que se ha preparado en honor al Espacio Grato
para la Tercera Edad.
d) Entrega del Reconocimiento.

Cuerpo Edilicio, a la Reina Tepabril, a todos
los presentes. Al recibir esta Presea, lo hacen a
nombre del Espacio Grato para la Tercera Edad;
pero muy en el fondo, es un reconocimiento
a toda la sociedad Tepatitlense, por lo que
ya bastante tino, el Maestro de Ceremonia,
dijo, en la reseña histórica, es el producto de
la contribución de personas en instituciones a
nivel gubernamental desde la Federación, el
Estado y el Municipio, por su asesoría técnica,
jurídica, contable, en su caso. Es el resultado
también que la iniciativa, de algunos de los
miembros fundadores, que están presentes
algunos, que surgen precisamente de la
sociedad civil y que fue acuerpándose con el
apoyo, especialmente del Señor Cura Salvador
Zúñiga Torres, Padre José Guadalupe Franco
Jiménez, grupo de personas fue consolidando,
la idea en su proyecto en la ejecución del mismo.
En el mantenimiento sigue siendo protagonista
la Sociedad Tepatitlense, por eso la Presea, el
reconocimiento es a toda la sociedad, el aspecto
empresarial ya lo reconocían en el video, que
canaliza recursos para esta institución; a nivel
también personal, tantas gentes de Tepatitlán
que de diversas maneras hacen posible que
a nuestros adultos mayores no les falte lo
necesario para su vida digna, desde el punto
de vista material, humano y en su caso también
espiritual, por eso le parece que es un buen
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ensayo de que la sociedad es capaz de tener
en cuenta de atender a los sectores más
vulnerables, en este caso sería el de nuestros
adultos mayores, pero es necesario reconocer
igualmente instituciones como en otros
sectores como discapacitados, personas que
están viviendo situación de calle o situaciones
críticas, y efectivamente el tesoro de la ciudad
está en la gente, porque una sociedad que no
se olvida de aquellos sectores más vulnerables,
es una sociedad que va por buen camino, ya
que tiene una plataforma tradicional de amor
a los demás y de solidaridad, a través de las
iniciativas y programas gubernamentales que se
hacen efectivos en todas las instituciones, ahora
se trata del Espacio Grato, pero no es exclusivo
de ella, hay muchas otras que al igual están
prestando servicio a la comunidad; para ellos
no puede ser otra cosa, sino una secante más
para seguir cumpliendo con la responsabilidad
como patronato y para cumplir con su objeto
social, que es el servir a los adultos mayores
como un valor humano que aprendieron en
sus familias y que no están en condiciones de
dejarlo perder porque es lo que hace crecer a las
comunidades. Que el Señor les pague a todos
y en nombre de toda la ciudad tepatitlense,
porque de todos se ha recibido la colaboración,
agradecen infinitamente este reconocimiento,
-autoreconocimiento para todos nosotros, que
nos ayude a seguir adelante-.

se encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 58 cincuenta y ocho de la Sesión
Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
30 treinta de abril del año 2014 dos mil catorce.
Conste
El Secretario General
Lic. Norberto Venegas Íñiguez

V.- Clausura.
El Presidente Municipal agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la presente
sesión.
Siendo las 19:45 diecinueve horas con cuarenta
y cinco minutos del día 30 treinta de abril de
2014 dos mil catorce, 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 # 1,978 un mil
novecientos setenta y ocho, y las firmas que
22
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Acta # 59

15 de mayo de 2014
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 59 cincuenta y nueve de la Sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 15 quince de mayo del año
2014 dos mil catorce.
“O R D E N D E L D I A”
Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del ciudadano
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por:
el Síndico Municipal C. 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, 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 C. Norberto Venegas
Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
de la Regidora Carmen Leticia Mora de Anda,
donde solicita justificar su inasistencia por
cuestiones personales; conforme lo dispone
el Artículo 51 Párrafo Primero, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las
Actas de las Sesiones Ordinaria y Solemne, de
fechas 24 y 30 de abril 2014, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen

de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice el
pago de ocho días como compensación,
a todo el personal del Juzgado Municipal,
por motivo de la realización de la FERIA
TEPABRIL 2014.

b) Dictamen

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 15 quince de mayo de 2014 dos mil catorce,
www.comunicaciontepa.com

de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice el
pago de una quincena extra, solamente
al personal operativo, por motivo de la
realización de la FERIA TEPABRIL 2014, a
las siguientes dependencias:
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SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
MUNICIPAL
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ALUMBRADO PÚBLICO
PROTECCIÓN CIVIL.

•
•
•
•

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, para que:

PRIMERO.- Se autorice apoyar con 30
litros diarios de combustible “Diesel”,
en su traslado al “Centro Universitario
de los Altos”, a estudiantes del
turno matutino, pertenecientes a la
Delegación de Capilla de Guadalupe;
dicho apoyo se otorgará de acuerdo
al periodo escolar, como una parte de
apoyo de los gastos que se generan
con el uso del transporte escolar.

c) Dictamen

de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice la
pensión de los empleados municipales
que se describen en el presente
dictamen, con el porcentaje que se
indica.

SEGUNDO.Dicha cantidad se
tomará del Presupuesto de Egresos
2014 del Proyecto TRV-10600-476
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
partida 261, quedando sujeto a
disponibilidad de recursos.

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, para que se autorice dar
de baja del Patrimonio Municipal, el
vehículo Nº Económico 005, pick-up,
marca CHEVROLET, modelo 1998,
asignado a la Jefatura de Aseo Público,
así como la subasta pública o venta
como chatarra.

g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento número 426-2012/2015
de fecha 27 de Marzo de 2014, para
que quede de la siguiente manera:

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio, para que se autorice:

PRIMERO.- Se autorice destinar 1,650 m2,
del predio rústico denominado el Mesón
de Jalisco, propiedad de este municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
creación de un centro de control canino.
Dicho predio cuenta con una superficie
total de 5,775 m2, de los cuales sólo se
tomará la cantidad mencionada.

PRIMERO.- Se apruebe el egreso de la
aportación municipal por la cantidad
de $1,666,666.66 (un millón seiscientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 M.N.)
SEGUNDO.- Se apruebe el ingreso de
la aportación estatal por la cantidad de
$1,666,666.67 (un millón seiscientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 67/100 M.N.)

SEGUNDO.- Se autorice la reprogramación
del Presupuesto de Egresos 2014, de las
siguientes partidas:
PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCION

TES-1040015

911

PAGO DE
FINANCIAMIENTO

SPM-10830490

612

CENTRO DE
CONTROL
CANINO
TOTALES

24

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

$11’368,268.00

-$100,000.00

$11’268,268.00

$0.00

$100,000.00

$100,000.00

$11’368,268.00

$0.00

$11’368,268.00

TERCERO.- Se autorice que las
aportaciones de estos recursos
sean para la ejecución de la obra
PAVIMENTACION CALLE HIDALGOALAMEDA.
CUARTO.- Se faculte al C. Presidente
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Jorge Eduardo González Arana y al
Síndico Municipal, Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que en nombre
y representación del H. Ayuntamiento
celebren y suscriban el convenio de
colaboración, participación y ejecución
con el Gobierno del Estado.

este H. Ayuntamiento, 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 que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

1.-) Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, por parte del Presidente NO HUBO
Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana.

V.- Lectura,
Dictámenes.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los integrantes de este
H. Ayuntamiento el Orden del Día.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen

de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice el
pago de ocho días como compensación,
a todo el personal del Juzgado Municipal,
por motivo de la realización de la FERIA
TEPABRIL 2014.

El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
solicitó que en punto g), solicito que se cambie
el número de Acuerdo de Ayuntamiento, ya
que el correcto es el 429 y no 426.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que este punto es
Hecha la modificación, el Presidente Municipal a solicitud de Sindicatura, que si bien los tres
C. Jorge Eduardo González Arana, en votación jueces cubren las 24 horas, pues por la cantidad
económica les preguntó si lo aprueban. de detenciones que se hacen por las fiestas y
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes demás sí se carga un poco más el trabajo, es por
presentes de los 17 Integrantes que conforman eso que se están solicitando sólo 8 días extras
el H. Cuerpo Edilicio.
de salario para los tres Jueces Municipales que
están dentro de las instalaciones de Seguridad
Pública Municipal.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó Continuando con el uso de la voz el Presidente
se autorice omitir la lectura las Actas de las Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
Sesiones Ordinaria y Solemne, de fechas 24 y puso a consideración el presente punto tal
30 de abril 2014, respectivamente, por la razón y como se presenta en el Orden del Día.
de que con anticipación se les entregó una En votación económica les preguntó si lo
copia de las mismas. En votación económica les aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
preguntó si aprueban la omisión de la lectura. Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
presentes de los 17 integrantes que conforman siguiente:
el H. Cuerpo Edilicio.
A C U E R D O # 463-2012/2015
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, ÚNICO.- Se autoriza el pago de ocho días como
puso a consideración de los integrantes de compensación, a todo el personal del Juzgado
www.comunicaciontepa.com

25

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

Municipal, por motivo de la realización de la El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
aprovecho para felicitar a los maestros y
FERIA TEPABRIL 2014.
maestras presentes, por el día del maestro.
b) Dictamen

de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice el
pago de una quincena extra, solamente
al personal operativo, por motivo de la
realización de la FERIA TEPABRIL 2014, a
las siguientes dependencias:

La Regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que no se les juntara la quincena
extra con su nómina , ya que si se junta sube el
sueldo que ellos perciben en esa quincena y en
cuestión de impuestos se les quita mucho más y
a veces en lugar de beneficiarlos se perjudican;
entonces, darles esa quincena pero que no se
• SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO junte en el concepto de sueldo para que no se
MUNICIPAL
les perjudique.
• INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
• ALUMBRADO PÚBLICO
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
• PROTECCIÓN CIVIL.
González Arana, señaló que es el equivalente
a una quincena, ya se verá en Oficialía Mayor la
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo forma que no les afecte con las deducciones.
González Arana, señaló que se trata de cuatro
solicitudes de las dependencias de Seguridad Continuando con el uso de la voz el Presidente
Pública y Tránsito, Inspección y Vigilancia, Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
Alumbrado Público y Protección Civil, también puso a consideración el presente punto tal
hay dos dependencias que entran ahí, a lo y como se presenta en el Orden del Día.
mejor no en su totalidad, que es Aseo Público, En votación económica les preguntó si lo
que aunque se contrataron otras personas aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
de manera eventual por una quincena, hubo Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
algunos que ya formaban parte de la plantilla conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
que también trabajaron unas horas extras, siguiente:
así como de Comunicación Social, no están
ahí porque no sería la quincena completa,
A C U E R D O # 464-2012/2015
pero posiblemente en la siguiente Sesión de
Ayuntamiento si es necesario o si el mismo ÚNICO.- Se autoriza el pago de una quincena
presupuesto que se tenga autorizado para extra, solamente al personal operativo, por
horas extras; ya se verá pero por lo pronto se motivo de la realización de la FERIA TEPABRIL
tiene la información que se requiere ahorita se 2014, a las siguientes dependencias:
tiene sólo de esas cuatro dependencias.
• SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
MUNICIPAL
comentó que en el caso de Protección Civil no
• INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
conoce la plantilla nombre por nombre, pero
• ALUMBRADO PÚBLICO
le gustaría saber si incluye en Protección Civil a
• PROTECCIÓN CIVIL.
los bomberos o no los cubre.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que es para el
personal operativo de quien esté dentro de
Protección Civil y Bomberos, los que estén
dentro de la nómina del Municipio.
26

c) Dictamen

de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice la
pensión de los empleados municipales
que se describen en el presente
dictamen, con el porcentaje que se
indica.
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aprovechar otra persona más productiva para
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo cada una de las dependencias a su cargo.
González Arana, comentó que en este punto
son varias personas que incluso tienen varios Continuando con el uso de la voz el Presidente
años y que la mayoría de ellos han estado Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
incapacitados, tienen incapacidades por sus puso a consideración el presente punto tal
condiciones físicas, todos son mayores de 60 y como se presenta en el Orden del Día.
años, el que tiene menos años es uno de 62 años, En votación económica les preguntó si lo
todo va como marca la ley, desde un 52% hasta aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
un 66%, hay personas de Secretaría General, Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
de Servicios Públicos Municipales y Ecología, conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
de Seguridad Pública, Aseo Público, Parques siguiente:
y Jardines, son varias las dependencias que
están en ese entendido y también lo considera
A C U E R D O # 465-2012/2015
importante porque el riesgo de trabajo si se
presentan a trabajar y por las condiciones ÚNICO.- Se autoriza la pensión de los empleados
físicas que tienen, no es conveniente y también municipales que se describen en el presente
sería responsable el Ayuntamiento ponerlas dictamen, con el porcentaje que se indica:
en riesgo al seguir trabajando esas personas,
aparte están ocupando un lugar que puede
FECHA DE
INGRESO:

EDAD:

AUXILIAR
OPERATIVO
BARRENDERO

PORCENTAJE
DE PENSIÓN
SOLICITADO

20-Oct-01

77

52.00%

AUXILIAR
OPERATIVO

1-Feb-99

70

55.00%

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

PUESTO:

AGUSTINA CASILLAS
HERNÁNDEZ

JEFATURA DE
ASEO PÚBLICO

JEFATURA
DE UNIDADES
RAFAEL MARTÍNEZ TORRES DEPORTIVAS
Y AUDITORIOS
MUNICIPALES
HERMELINDA GONZÁLEZ
CORTÉS

JEFATURA DE
PARQUES Y
JARDINES

AUXILIAR
OPERATIVO
JARDINERO

1-Ago-01

69

53.00%

ANTONIO VARGAS MEDINA

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL

POLICÍA

31-Dic-91

67

66.00%

ANTONIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL

POLICÍA

23-Mar-95

65

59.00%

J. JESÚS VILLASEÑOR
VÁZQUEZ

DELEGACIÓN
DE SAN JOSÉ DE
GRACIA

AUXILIAR
OPERATIVO
VELADOR

29-Ago-00

73

55.00%

FRANCISCO VÁZQUEZ
TORRES

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL

POLICÍA

24-May-01

70

53.00%

FRANCISCO NAVARRO
HERNÁNDEZ

DIRECCION DE
SEGURIDAD
PÚBLIICA Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL

POLICÍA

2-Ene-01

62

53.00%

www.comunicaciontepa.com
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JOSEFINA VELÁZQUEZ
CORTEZ

DELEGACIÓN DE
SAN JOSÉ DE
GRACIA

AUXILIAR
OPERATIVO
CEMENTERIO

ANTONIO HERNÁNDEZ
MURILLO

JEFATURA DE
UNIDADES
DEPORTIVAS
Y AUDITORIOS
MUNICIPALES

AUXILIAR
OPERATIVO

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, para que se autorice dar
de baja del Patrimonio Municipal, el
vehículo Nº económico 005, pickup, marca CHEVROLET, modelo
1998, asignado a la Jefatura de Aseo
Público, así como la subasta pública o
venta como chatarra.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que se trata de un
vehículo que tuvo un accidente en la carretera
a Yahualica, camino al vertedero, ya tiene
varios meses que se tuvo la pérdida total
de ese vehículo y consideran incosteable la
reparación por el costo-beneficio,; aunque
el objetivo no lo dice el dictamen, pero sí el
escrito de solicitud del Jefe de Patrimonio,
es que se pueda quitar el motor de este
vehículo 05 a otro 03 que es de las mismas
características y la idea es que se pueda
aprovechar el motor de este vehículo
siniestrado y darlo de baja y su venta como
chatarra.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 466-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza dar de baja del
Patrimonio Municipal, el vehículo Nº
económico 005, pick-up, marca CHEVROLET,
modelo 1998, asignado a la Jefatura de Aseo
Público, así como la subasta pública o venta
28

1-Dic-98

66

56.00%

15-Ago-01

76

53.00%

como chatarra.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio, para que se autorice:

PRIMERO.- Se autorice destinar 1,650 m2,
del predio rústico denominado el Mesón
de Jalisco, propiedad de este municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
creación de un centro de control canino.
Dicho predio cuenta con una superficie
total de 5,775 m2, de los cuales sólo se
tomará la cantidad mencionada.
SEGUNDO.- Se autorice la reprogramación
del Presupuesto de Egresos 2014, de las
siguientes partidas:
PROYECTO

PARTIDA

DESCRIPCION

TES-1040015

911

PAGO DE
FINANCIAMIENTO

SPM-10830490

612

CENTRO DE
CONTROL
CANINO
TOTALES

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

$11’368,268.00

-$100,000.00

$11’268,268.00

$0.00

$100,000.00

$100,000.00

$11’368,268.00

$0.00

$11’368,268.00

PRESUPUESTO
INICIAL

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que este dictamen
se emite, puesto que la Comisión de Medio
Ambiente lo turna a la Comisión de Hacienda,
para construir una etapa de lo que sería en su
momento el Centro de Control Canino; que se
sabe que en los últimos años ha representado
un problema el aumento de perros callejeros; se
tendrá que construir con las normas que marca
la ley, y así dar un trato digno a esos animalitos,
como autoridad es un paso importante iniciar
a trabajar con este tema. Otorga el uso de la
voz al Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
la cual turnó este asunto a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio.
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El Regidor C .Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que desde que se inició la administración
se comenzó a trabajar en este asunto, del
problema de los perros en condición de calle y
se ha ido cristalizando. En septiembre iniciaron
con unas reuniones y mesas de trabajo con
diferentes sectores de la sociedad como es de
Salud, de Protección Civil, de la Universidad de
Guadalajara, de Servicios Públicos Municipales,
él como Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente, el Jefe de Ecología, y en las mesas de
trabajo cada uno asumió una responsabilidad
y lo que se acordó primero fue la construcción
del centro de control canino como lo marca la
Norma Oficial Mexicana, para que se tengan las
oficinas, el almacén para alimento de mascotas,
el área de consulta veterinaria, las jaulas con
techo opcional, el tinaco para el agua limpia para
los animales, la pipeta y el área perimetral; esto
es para darle solución al problema que se ha
estado acrecentando en la ciudad actualmente
por los perros en condición de calle. Se pretende
que en cinco años se aminore la cantidad o se
termine completamente la cantidad de perros
que hay en la calle, claro, creando conciencia
en la sociedad. ¿Cómo participaría en este
caso la Universidad de Guadalajara?, con los
estudiantes de veterinaria que darán su servicio
y de otras instituciones que lo quisieran hacer.
Hay otra pregunta en cuestión de los alimentos
y sin afán comercial, pero la empresa Previtep,
se ofrece a dotar alimentos para los animales,
siempre y cuando esté el proyecto que se está
llevando a cabo.

segunda etapa ya se verá si el material subió un
poco pues cambiaría, pero están proyectados
250 mil pesos; el tiempo depende, pero se
quiere que en unos cinco o seis meses se tenga
el Centro de Control Canino funcionando.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
celebran que este proyecto siga avanzando,
desde luego como parte de la Comisión de
Ecología está participando en este proyecto;
lo que mencionaba el Regidor Enrique es
muy importante, una es la construcción de las
instalaciones, pero lo más complicado es la
operación y mantenimiento del centro, en esto
sí pedir que las dependencias involucradas
en la atención de este centro, que hagan el
consenso en la sociedad, porque en esto hay
mucho que hacer por parte de la sociedad y
que igual como se decía con las instituciones
en caso de la Secretaría de Salud o en caso
de la Universidad que también se establezcan
los convenios de apoyo para cuando esto
esté funcionando. Aprovecha para subrayar la
necesidad de la actualización del Reglamento,
que la iniciativa que de parte de la fracción
de Movimiento Ciudadano presentaron, el
reglamento que se tiene en el Municipio,
de protección animal, donde se establezca
la dependencia que se hará cargo y los
lineamientos para su funcionamiento, porque
necesitan dotar de elementos materiales y
económicos, pero también la cuestión jurídica,
como fue propuesto expedir y que se turnó a la
Comisión de Reglamentos, por lo que solicita
que se regularice el reglamento para que esté
acorde a la operación que deba tener este
centro.

La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, preguntó si se tiene contemplado el
presupuesto total y cuánto tiempo van a tardar
en hacerlo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que sí se tiene
El Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contemplado, hay una norma estatal y la
contestó que el presupuesto proyectado es de SEMARNAT que hace referencia a los animales
250 mil pesos para lo que es el Centro de Control y tienen todo un protocolo, también hay
Canino, se pretende hacer una primera etapa normatividad de la Secretaría de Salud referente
con un costo de 100 mil pesos, ya que algunas a eso; aunque la dependencia va a ser Ecología
partes, por ejemplo alambrado ya se tiene en y también se tendrá que apoyar con Protección
Servicios Públicos Municipales, de otros lados Civil con las herramientas que tenga una y otra,
que se quitó el alambrado y se puede reutilizar; y por supuesto que tendrá que estar apegado
ya en su momento cuando se vaya a construir la a la ley con el protocolo o seguimiento que se
www.comunicaciontepa.com
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le dé. Tal vez esto amerite una o dos personas
más que estén dedicadas 100% en tiempo a
esto, hasta que empiece a funcionar tal vez
la dependencia demandará qué es lo que
requiere para que cumpla con todo eso.
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 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 467-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza destinar 1,650 m2,
del predio rústico denominado “El Mesón
de Jalisco”, propiedad de este municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la creación
de un centro de control canino. Dicho predio
cuenta con una superficie total de 5,775
m2, de los cuales sólo se tomará la cantidad
mencionada.
SEGUNDO.- Se autoriza la reprogramación del
Presupuesto de Egresos 2014, de las siguientes
partidas:
PROYECTO
TES1040015
SPM10830490

PARTIDA
911
612

DESCRIPCION
PAGO DE
FINANCIAMIENTO
CENTRO DE
CONTROL
CANINO
TOTALES

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO
FINAL

$11’368,268.00

-$100,000.00

$11’268,268.00

$0.00

$100,000.00

$100,000.00

$11’368,268.00

$0.00

$11’368,268.00

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio, para que:

PRIMERO.- Se autorice apoyar con 30
litros diarios de combustible “Diesel”, en
su traslado al “Centro Universitario de los
Altos”, a estudiantes del turno matutino,
pertenecientes a la Delegación de
Capilla de Guadalupe; dicho apoyo
se otorgará de acuerdo al periodo
escolar, como una parte de apoyo de
30

los gastos que se generan con el uso
del transporte escolar.
SEGUNDO.Dicha cantidad se
tomará del Presupuesto de Egresos
2014 del Proyecto TRV-10600-476
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
partida 261, quedando sujeto a
disponibilidad de recursos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que esta solicitud, se
hace a petición de los mismos estudiantes
del turno matutino, que asisten al Centro
Universitario de Los Altos, puesto que a los del
turno vespertino, ya se les venía apoyando,
incluso desde el ciclo escolar pasado, con el
apoyo de combustible, el cual ellos han estado
solicitando lo mismo, simplemente en el turno
matutino, y ya se verificó que efectivamente
todas las personas que se trasladan sean
estudiantes del Centro Universitario, se
les solicitó, tanto su credencial de elector
o una identificación y la misma credencial
que expide el Centro Universitario de los
Altos, se verificó y efectivamente todos ellos
quienes están firmando, aunque tienen un
representante, todos ellos firman la solicitud,
con copia de los dos documentos que se
mencionaron. Entonces, se verificó, todos
son estudiantes, es por esa razón que se está
presentando a esta Sesión de Ayuntamiento,
para la autorización del apoyo de 30 litros
diarios de combustible de diesel, para los
estudiantes de Capilla de Guadalupe.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que antes de que –usted-,
lo comentara, quería hacer una pregunta,
recuerda que en dos o tres sesiones, ya había
pasado este punto, su duda es, si en el punto
anterior, el que autorizaron, está especificado
como turno vespertino, o dice nada más la
ayuda a los estudiantes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que sí está
especificado, incluso así como se solicitó
esto, con los nombres de cada uno, son los
que se trasladan.

www.tepatitlan.gob.mx
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La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que cree que no, ahorita es la
primera vez que les muestran las credenciales
de los estudiantes. La vez pasada se pasó nada
más como apoyo a los estudiantes que vienen,
sería bueno aclarar en el acuerdo anterior que
es para un turno y el de ahorita para el otro
turno, porque si no, el otro va a quedar en el
aire. No se había percatado que era para el
turno matutino, hasta que usted lo comentó,
en el anterior no está especificado, nada más
verificar el acuerdo anterior.

sábados, pero ellos se van por su cuenta, esto
es nada más de lunes a viernes.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que se puede verificar
si hace mención de cual turno, lo que sí se hace
mención son los nombres. En la sesión pasada
no se anexaron las copias de sus credenciales,
pero también se tienen, si no lo menciona el
turno deben de estar los nombres de cada
uno de ellos, es por eso que revisaron que no
coincidieran que fueran los mismos nombres

A C U E R D O # 468-2012/2015

La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que está de acuerdo en que
se les dé el apoyo, nada más quería especificar
si el acuerdo anterior, sí decía que turno es, o si
fue libre, porque se acuerda que era nada más
apoyo a los estudiantes, nada más lo deja así
para que lo verifiquen.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que de todos modos
lo verifican, cree que sí se menciona; pero se
verificará.
El Regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, señaló que nada más como aclaración
de que el camión viene de lunes a viernes, o
son los 30 días del mes, porque drice 30 litros
diarios, no especifica, porque si el camión no
viene sábado y domingo, son 250 litros de
diesel menos mensuales.

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 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:

PRIMERO.- Se autoriza apoyar con 30 litros
diarios de combustible “Diesel”, en su traslado
al “Centro Universitario de los Altos”, a
estudiantes del turno matutino, pertenecientes
a la Delegación de Capilla de Guadalupe;
dicho apoyo se otorgará de acuerdo al periodo
escolar, como una parte de apoyo de los gastos
que se generan con el uso del transporte
escolar.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2014, del Proyecto
TRV-10600-476
ABASTECIMIENTO
DE
COMBUSTIBLE, partida 261, quedando sujeto
a disponibilidad de recursos.

f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento número 426-2012/2015
de fecha 27 de Marzo de 2014, para que
quede de la siguiente manera:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que es de acuerdo al
calendario escolar, los días no hábiles, son días
que no se les da, de hecho así se está haciendo
con los otros, hay algunos que también van los
www.comunicaciontepa.com

PRIMERO.- Se apruebe el egreso de la
aportación municipal por la cantidad
de $1’666,666.66 (un millón seiscientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 M.N.)
SEGUNDO.- Se apruebe el ingreso de
la aportación estatal por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos
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sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 67/100 M.N.)

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
TERCERO.- Se autorice que las presente punto tal y como se presenta en
aportaciones de estos recursos sean para el Orden del Día. En votación económica
la ejecución de la obra PAVIMENTACION les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
CALLE HIDALGO-ALAMEDA.
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
CUARTO.- Se faculte al C. Presidente Edilicio; recayendo el siguiente:
Jorge Eduardo González Arana y al
Síndico Municipal, Lic. José Isabel
Sánchez Navarro, para que en nombre
A C U E R D O # 469-2012/2015
y representación del H. Ayuntamiento
celebren y suscriban el convenio de
colaboración, participación y ejecución ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
con el Gobierno del Estado.
Ayuntamiento número 429-2012/2015, de
fecha 27 de Marzo de 2014, para que quede de
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo la siguiente manera:
González Arana, otorgó el uso de la voz al
Regidor C. Octavio Navarro Castellanos, PRIMERO.- Se aprueba el egreso de la aportación
Presidente de la Comisión de Desarrollo municipal, por la cantidad de $1’666,666.66 (un
Urbano y Obras Públicas, para que exponga el millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos
presente punto.
sesenta y seis pesos 66/100 M.N.).
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
señaló que se está solicitando modificar el
acuerdo 429, del pasado 27 de marzo, si
recuerdan, del fondo de FONDEREG 2014, en
el cual se autorizó $3’333,333 pesos, para cada
Municipio de la Región, habían autorizado la
pavimentación para la calle Hidalgo, se hizo el
acuerdo de ayuntamiento, se pasó al Gobierno
del Estado, a la Secretaría de Planeación y en
esta semana pasada, no les depositan el dinero,
en el sentido de que quieren que se modifique
el acuerdo que diga textualmente como se
está presentando. En su dictamen aparece
como se autorizó hace mes y medio, y si se fijan
es lo mismo, nada más hay un cambio en los
centavos, en vez de ser $0.67 (sesenta y siete
centavos), para el municipio, pasan a ser para
el Estado, sería únicamente la modificación,
todo lo demás, simple y sencillamente es el
texto, en la forma en que ellos lo solicitan
para poderlo entregar. Ya está el recurso, es
nada más mandar el acuerdo de ayuntamiento
modificado y depositan el recurso al municipio,
para empezar ya con esta obra.
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SEGUNDO.- Se aprueba el ingreso de
la aportación estatal, por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100
M.N.).
TERCERO.- Se autoriza que las aportaciones de
estos recursos sean para la ejecución de la obra
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO ENTRE
CALLE PASEO DEL RÍO A CALLE AZTECAS,
CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE
MORELOS.
CUARTO.- Se faculta al C. Presidente Jorge
Eduardo González Arana y al Síndico
Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
para que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento celebren y suscriban el convenio
de colaboración, participación y ejecución
con el Gobierno del Estado, dentro del
Programa FONDEREG 2014 de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas
(SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.
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NOMBRE DEL PROYECTO

ACCIONES

PAVIMENTACION
CALLE
HIDALGO ENTRE CALLE PASEO
DEL RÍO A CALLE AZTECAS,
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS.

PAVIMENTACION
CALLE HIDALGO ENTRE
CALLE PASEO DEL RÍO
A
CALLE
AZTECAS,
CABECERA MUNICIPAL
DE
TEPATITLÁN
DE
MORELOS.

T O T A L ES

QUINTO.- El Gobierno Municipal se obliga a
ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto
del convenio que se autoriza conforme lo que
dispone la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco, en los términos y condiciones
que se pacten; así mismo para los efectos
que disponen los artículos 2ª fracción II y 3ª
fracción III, en relación con los artículos 5ª
tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a), todos
de la Ley de Deuda Pública del Estado para
que afecte las participaciones
Estatales Y
Federales que correspondan al municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones
que asuma el Gobierno Municipal, realice las
retenciones necesarias, hasta por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta
y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
67/100 M.N), para la obra - PAVIMENTACION
CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PASEO
DEL RÍO A CALLE AZTECAS, CABECERA
MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, en
el entendido de que si la obra fuese continuada
durante posteriores administraciones y ejercicios
presupuéstales, se prorrogará automáticamente
la mencionada autorización para afectación de
las aportaciones.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que es un comentario de este
punto, no tiene que ver nada con la votación.
Hay que socializar mucho esto, porque es una
calle muy transitada y hay que echarle ganas con
la gente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que quiere hacer un
comentario referente a lo que mencionó la
Regidora Miriam, que se trata de la calle Hidalgo

APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
TOTAL

1’666,666.67

1’666,666.67

3’333,333.34

1’666,666.67

1’666,666.67

3’333,333.34

de donde está el puente vehicular hasta la
calle que se llama Aztecas que tiene asfalto,
el motivo es que también en ese tramo se
amplíen un poco más las banquetas, quedará
un poco más angosto el arroyo vehicular,
también que se ponga concreto similar a lo
que tiene el puente, que no esté tan liso, para
que no lleven mucha velocidad los coches en
esa cuadrita, si es concreto estampado como
que con el mismo ruido de las llantas también
aminora la velocidad. También se estuvo
platicando con el señor Cura porque saben
que también ellos tienen su proyecto del
templo de San Tranquilino y que el proyecto
que vaya a ser la pavimentación de la calle
también vaya acorde al proyecto que tienen
ellos de la función del templo, entonces, con
las banquetas ya iría un proyecto integral de
acuerdo a lo que ellos tienen pensado hacer
del templo y cómo se va a hacer la calle para
que queden mejor estéticamente las obras.
VIII.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, por parte del
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que el día de ayer por
la mañana les hacen saber de la autorización
del anexo técnico que se hizo para SUBSEMUN
2014,a lo cual ya se recibieron los primeros 4
millones de pesos que corresponden al 40%
de lo que se recibirá este año por medio de
este subsidio y el cual se está presentando la
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propuesta para que se haga la compra de 4 Pública y Tránsito Municipal que a continuación
patrullas, 200 uniformes que constan de 200 se describen:
camisolas tácticas, 200 pantalones PDU, 200
• 200 camisolas tácticas de dos bolsas,
pares de botas y 150 fornituras de nylon, que
color azul, fabricadas 65/35 poli/algodón
es lo que más o menos con esos 4 millones se
rip-stop, con 4 bordados (1 al frente con
ajustará a comprar esa cantidad de equipo. Los
escudo de la corporación, 2 en mangas
otros 6 millones, en cuanto se comprueben,
(izquierda Bandera Nacional, derecha
cree que en el mes de julio o agosto estarán
leyenda Proximidad Social), 1 en la
liberando el otro 60% de recurso y como ya
espalda la leyenda Policía Municipal).
está autorizada la propuesta que se envió, es
• 200 pantalones BDU, de 6 bolsas,
por eso que se está haciendo esta propuesta
fabricados 65/35 poli/algodón rip-stop.
de en qué se estará gastando esto; se estará
• 200 pares de botas, tipo Magnum, con
facultando al Comité de Adquisiciones para
suela 500 años.
• 150 fornituras de nylon, marca Bianchi,
que haga la compra de este equipo; hay un
con accesorios.
sobrante, un remanente que se puede ministrar
con los otros 6 millones de pesos.
Cabe señalar que el equipo antes solicitado
se encuentra dentro del presupuesto de la
Continuando con el uso de la voz el Presidente
primera ministración del programa SUBSEMUN
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
2014.
puso a consideración el presente punto tal
y como se presenta en el Orden del Día.
TERCERO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones
En votación económica les preguntó si lo
para la licitación de dichas compras.
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
siguiente:
González Arana, señaló que sabe que no
es meramente un punto vario, pero es un
comentario de la fracción de Movimiento
A C U E R D O # 470-2012/2015
Ciudadano. Otorgó el uso de la voz a la Regidora
C. Sanjuana Jiménez Gómez.
PRIMERO.- Se autoriza la adquisición de cuatro
vehículos pick-up, 4X4, doble cabina, motor de 4
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
litros, 6 cilindros, 24 válvulas, dirección hidráulica,
felicitó a los compañeros maestros. Señaló que
transmisión automática de 5 velocidades con
quiere hacer un comentario de un asunto que ya
ECT-i, capacidad de tanque de gasolina de 80
tiene mucho tiempo, le gustaría que se turnara
litros, llantas P265/65R17, aire acondicionado,
la Comisión de Educación; platicando con el
bolsas de aire, sistema de frenado anti-bloqueo
delegado de la DRSE Altos Sur, le comentaba
(ABS) con distribución electrónica de frenado
que ya hay presupuesto para construir las
(EBD) y asistencia de frenado (BA), garantía
oficinas, entonces la premura del tiempo aquí
contra defectos de fabricación, balizada de
es que el presupuesto se hace a septiembre u
acuerdo a las especificaciones técnicas de
octubre, él decía que escriturar el terreno lleva
SUBSEMUN, equipada con: Roll-bar tipo PFP,
su tiempo, entonces, para hacer que quedara
burrera, banca, torreta lineal con tecnología
como un precedente de que es el día del
LED, fabricada en USA, sirena electrónica de
maestro, turnarlo a Comisión y darle solución.
tablero, para la Dirección de Seguridad Pública
El terreno ya existe. No sabe si recuerdan
y Tránsito Municipal.
o estaban ya enterados de que en otra
Administración se les había otorgado y en otra
SEGUNDO.- Se autoriza la adquisición de
Administración se les retiró también, le gustaría
uniformes para la Dirección de Seguridad
34
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darle seguimiento a eso y comprometerse a La presente hoja, página # 1,996 un mil novecientos
hacerles llegar toda la documentación que ya noventa y seis, y las firmas que se encuentran en la
está para principalmente construir esas oficinas misma, forman parte del Acta número 59 cincuenta
que hacen tanta falta. Hay otros municipios y nueve de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
que las quieren, se puede decir que las están del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 15 quince de mayo del año 2014
peleando para que se las lleven allá; piensa
dos mil catorce.

que para Tepatitlán es muy importante tenerlas
aquí porque para los maestros y todas las Conste
instituciones educativas ahí se realizan muchos El Secretario General
trámites, que tan sólo el traslado de irse a otro Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
municipio y dejar ir ese proyecto, no es muy
apropiado. Lo pone a su consideración para
analizarlo y se compromete a hacer llegar toda
la información que hay.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que referente a este
comentario, ciertamente se tiene conocimiento
de ello y al menos no se ha hecho una solicitud
formal del director de la DRSE al respecto; sí hay
antecedentes de otras administraciones, pero
en este momento no hay una solicitud por parte
del Secretario de Educación o del Director de la
DRSE no se le puede dar seguimiento; aunque
sí se ha platicado textualmente de ello donde
se ha comprometido a solicitarlo de manera
formal, hasta ahorita no se ha hecho llegar a
esta administración; entones, decirles que lo
hagan llegar de manera formal ya que tiene
conocimiento de ellos el licenciado Carlos,
que les haga llegar la solicitud con lo que crea
necesario y se le dará seguimiento. Felicitó a los
maestros del Municipio y a los cinco maestros
Regidores, felicidades en su día.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:07
dieciocho horas con siete minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de
este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima Sesión,
con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo
el jueves 29 veintinueve de mayo del año
2014 dos mil catorce, a las 17:00 horas, en el
recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
www.comunicaciontepa.com
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