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Acta #90

5 de marzo de 2015
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 90 noventa de la Sesión correspondiente al día 5 cinco de marzo de
Extraordinaria
del
H.
Ayuntamiento 2015 dos mil quince, y válidos los acuerdos
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de que en ella se tomen.
Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco de
marzo del año 2015 dos mil quince.
“O R D E N D E L D I A”
Siendo las 17:24 diecisiete horas con
veinticuatro minutos del día de su fecha, en
el recinto oficial de sesiones de la Presidencia
Municipal, previamente convocados bajo la
presidencia del Presidente Municipal JORGE
EDUARDO GONZALEZ 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, Sanjuana
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el
Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez.
El Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez, informó que se tienen unos oficios de
parte de los Regidores los CC. Luis Manuel
Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
González González, Alfonso Gutiérrez González
y Martín Franco Cuevas, donde solicitan que
se les justifique 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.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015,
de $372’791,805.76 (Trescientos setenta y
dos millones setecientos noventa y un mil
ochocientos cinco pesos 76/100 M.N.) a
$375’711,805.76 (Trescientos setenta y cinco
millones setecientos once mil ochocientos
cinco pesos 76/100 M.N.), así como las
reprogramaciones que se acompañan al
presente.
En virtud de la aportación federal del
programa “FOPADEM 2015”, por la cantidad
de $620,000.00 (Seiscientos veinte mil pesos
00/100 M.N.), la aportación Federal del
programa “Fondo de Cultura 2015”, por la
cantidad de $1’500,000.00 (Un millón quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y la aportación Federal
correspondiente al programa “Fondo de
Infraestructura Deportiva” por $800,000.00
(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).

Existiendo Quórum de 12 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Patrimonio, para que:
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
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PRIMERO.- Se autorice al Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, la realización de obra
pública en el Ejercicio Fiscal 2015, por el monto
de $2’300,000.00 (Dos millones trescientos
mil pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas
antes del día 31 de diciembre de 2015, con
recursos provenientes del Fondo de Cultura y
Nº
01
02
03
04

Fondo de Infraestructura Deportiva, con cargo
al Ramo General 23, Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014.
Relación de Obras a Ejecutar:

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS
PRIMERA ETAPA, CON UN MONTO DE $300,000.00.
RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CON UN MONTO
DE $500,000.00.
RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO DEL EDIFICIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS, CON UN MONTO DE $700,000.00AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO, CON UN MONTO DE
$800,000.00.

SEGUNDO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que efectúe las participaciones Federales y/o
Estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto primero del presente
acuerdo y que en caso de incumplimiento en la
ejecución de los recursos Federales asignados
sean retenidas.

de Jalisco, con el fin de dar cumplimiento cabal
al presente acuerdo.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice al Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, la realización de obra
pública en el ejercicio fiscal 2015, por el monto
de $620,000.00 (Seiscientos veinte mil pesos
00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del
día 31 de diciembre de 2015, con recursos
provenientes del programa FOPADEM, con
cargo al Ramo General 23, Provisiones Salariales
y Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
t2014.

TERCERO.- Se faculte a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico con el Gobierno del Estado Relación de Obras a Ejecutar:
Nº
01
02
03

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN ESCUELA PÚBLICA “AURORA LUÉVANOS DEL
RÍO” EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE $60,000.00.
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PÚBLICA, TELESECUNDARIA
RAFAEL RAMÍREZ, COL. VIVEROS, CON UN MONTO DE $60,000.00.
PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOC. MESA DEL GUITARRERO,
CON UN MONTO DE $500,000.00.

referida(s) en el punto primero del presente
SEGUNDO.- Se autorice a la Secretaría de acuerdo y que en caso de incumplimiento en la
Planeación, Administración y Finanzas para ejecución de los recursos federales asignados
que afecte las participaciones Federales y/o sean retenidas.
Estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
www.comunicaciontepa.com
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TERCERO.- Se faculte a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico con el Gobierno del Estado
de Jalisco, con el fin de dar cumplimiento cabal
al presente acuerdo.
VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar contrato de
permuta entre el señor José Refugio Sánchez
Vargas, quien es propietario de un predio
rústico denominado “POPOTES”, ubicado a
1.5 (uno punto cinco) kilómetros al Poniente
de esta ciudad, con una superficie de 1,075
(mil setenta y cinco) metros cuadrados, según
consta en la escritura pública número 3,844 tres
mil ochocientos cuarenta y cuatro, de fecha 2 de
abril del año de 1993, por un predio propiedad
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
siendo la fracción resultante de la subdivisión
de un predio rústico denominado “POPOTES”
en el Fraccionamiento El Árbol, el cual tiene una
extensión superficial de 1,098.53 (mil noventa y
ocho punto cincuenta y tres) metros cuadrados,
según consta en escritura pública número 4,954
(cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro), de
fecha 5 de junio del año 2013.
SEGUNDO.- Se autorice la subdivisión del
inmueble propiedad del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
TERCERO: Se autorice que los gastos de
escrituración sean cubiertos por el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

extensión superficial de 1,098.53 (mil noventa y
ocho punto cincuenta y tres) metros cuadrados,
con fundamento en los artículos 36 fracción
V y VI, 84 fracción II, inciso e) de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
QUINTO.- Asimismo, se faculte a los
Representantes del Gobierno Municipal, los
CC. Jorge Eduardo González Arana, José
Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón Márquez
Álvarez y Mario Franco Barba, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato y la escritura pública
correspondiente.
Siendo las 17:28 diecisiete horas con veintiocho
minutos del día de su fecha, se integró a la
presente sesión la Regidora C. Érika Margarita
Hernández Orozco.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los regidores el
anterior orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 13 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015,
de $372’791,805.76 (trescientos setenta y
dos millones setecientos noventa y un mil
ochocientos cinco pesos 76/100 M.N.) a
$375’711,805.76 (trescientos setenta y cinco
millones setecientos once mil ochocientos
cinco pesos 76/100 M.N.), así como las
reprogramaciones que se acompañan al
presente.

CUARTO.- Se autorice la desincorporación
del Patrimonio Municipal, del bien inmueble
resultante de la subdivisión de un predio rústico
denominado “POPOTES” en el Fraccionamiento En virtud de la aportación federal del programa
El Árbol, en esta ciudad, el cual tiene una “FOPADEM 2015”,por la cantidad de $620,000.00
4
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(seiscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), la
aportación Federal del programa “Fondo de
Cultura 2015”, por la cantidad de $1’500,000.00
(Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
y la aportación Federal correspondiente al
programa “Fondo de Infraestructura Deportiva”
por $800,000.00 (Ochocientos mil pesos
00/100 M.N.).

se presenta en el Orden del Día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 13 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que en este punto
obedece a la ampliación de ambos presupuestos,
para poder recibir los puntos siguientes que
están en el orden del día que se estarían
autorizando, para eso se tiene que ampliar el
Presupuesto de Ingresos y Egresos, para recibir
esta cantidad, que es la que menciona del Fondo
de Pavimentación de Desarrollo Municipal, así
como el Fondo de Cultura 2015; y Fondo de
Infraestructura Deportiva, a eso obedece la
ampliación de este presupuesto y decirles que
ya se tienen en las cuentas, como la mitad, el
50% de este recurso; sin embargo, el día de
mañana, tienen que enviar esta documentación,
puesto que así lo están solicitando y también
esa es la razón por la cual se convocó a esta
sesión extraordinaria, precisamente por este
tercer punto, que es el que se tiene que enviar
a la Secretaría de Finanzas, este acuerdo, para
recibir la totalidad de los recursos, para a hacer
las obras que ya están etiquetadas de los tres
fondos, todos de ellos son Fondos Federales,
el cual estarían realizando, en cuanto tengan
el recurso, el 100%, a la brevedad posible se
estarían realizando las obras descritas, en cada
uno de los recuadros que aparecen en el orden
del día. Entonces, como ahí se menciona, es
la ampliación de $372’791,805.76 (trescientos
setenta y dos millones setecientos noventa y
un mil ochocientos cinco pesos 76/100 M.N.)
a $375’711,805.76 (trescientos setenta y cinco
millones setecientos once mil ochocientos
cinco pesos 76/100 M.N.), se anexa en el orden
del día, el formato o recuadro donde marca de
manera detallada cada uno de esos rubros.

ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos 2015, de $372’791,805.76
(trescientos setenta y dos millones setecientos
noventa y un mil ochocientos cinco pesos
76/100 M.N.) a $375’711,805.76 (trescientos
setenta y cinco millones setecientos once mil
ochocientos cinco pesos 76/100 M.N.), así
como las reprogramaciones que se acompañan
al presente.

Continuando con el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración el presente punto tal y como

A C U E R D O # 694-2012/2015

En virtud de la aportación federal del programa
“FOPADEM 2015”,por la cantidad de $620,000.00
(seiscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), la
aportación Federal del programa “Fondo de
Cultura 2015”, por la cantidad de $1’500,000.00
(Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
y la aportación Federal correspondiente al
programa “Fondo de Infraestructura Deportiva”
por $800,000.00 (Ochocientos mil pesos
00/100 M.N.).
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice al Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, la realización de obra
pública en el Ejercicio Fiscal 2015, por el monto
de $2’300,000.00 (Dos millones trescientos
mil pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas
antes del día 31 de diciembre de 2015, con
recursos provenientes del Fondo de Cultura y
Fondo de Infraestructura Deportiva, con cargo
al Ramo General 23, Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014.

www.comunicaciontepa.com
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Relación de Obras a Ejecutar:
Nº

01
02
03
04

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS
PRIMERA ETAPA, CON UN MONTO DE $300,000.00.
RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CON UN MONTO
DE $500,000.00.
RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO DEL EDIFICIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS, CON UN MONTO DE $700,000.00AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO, CON UN MONTO DE
$800,000.00.

SEGUNDO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que afecten las participaciones Federales y/o
Estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto primero del presente
acuerdo y que en caso de incumplimiento en la
ejecución de los recursos Federales asignados
sean retenidas.

Asís, con un monto de $700,000.00 (setecientos
mil pesos 00/100 M.N.) y la ampliación del
complejo deportivo hidalgo, por el monto de
$800,000.00 (setecientos mil pesos 00/100
M.N). Eso es lo que estarían recibiendo en la
primera parte de ese fondo de pavimentación.

El Regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
supone que esos fueron proyectos presentados
para la gestión del recurso de los programas y
TERCERO.- Se faculte a los Representantes del fondos específicos, pensando que el criterio
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo de asignación de recursos y a las obras es lo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro, más prioritario que encontraron, su pregunta
Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco es en qué consiste la ampliación del Complejo
Barba, en su carácter de Presidente Municipal, Deportivo Hidalgo en ese concepto.
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
respectivamente, para que firmen dicho González Arana, indicó que ese recurso viene ya
instrumento jurídico con el Gobierno del Estado etiquetado en el PEF (Presupuesto de Egresos
de Jalisco, con el fin de dar cumplimiento cabal de la Federación) viene etiquetado ese recurso
al presente acuerdo.
y bajo esos conceptos, de hecho el siguiente
punto son otros conceptos que realmente salen
del mismo fondo, la ampliación al Complejo
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Deportivo Hidalgo sería poner el equipamiento
González Arana, señaló que en este punto a lo que ya se había iniciado desde el año
ya están descritas parte de las obras, en este antepasado 2013 (dos mil trece), ya llegó una
caso, es la primera parte y que tendrán que ser parte más que esa es la que se está trabajando
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2015, actualmente, son $800,000.00 (Ochocientos mil
obviamente cuando se tenga el recurso, se pesos 00/ M.N.) más; eso se estaría invirtiendo
estarán ejecutando a la brevedad posible, como prácticamente en el equipamiento: butacas,
ahí se menciona, la construcción de Auditorio ventanas, lo que ya es parte del equipamiento
en Centro de Salud Integral de Los Altos del mismo auditorio del Complejo Hidalgo.
Primera Etapa, con un monto de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/ M.N.); la restauración El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
del edificio del Señor de la Misericordia, con un González Arana, puso a consideración el
monto de $500,000.00 (quinientos mil pesos presente punto tal y como se presenta en
00/100 M.N.), la restauración del pórtico del el Orden del Día. En votación económica
edificio de la parroquia de San Francisco de les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
6
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unanimidad de 13 Munícipes presentes de los de $2’300,000.00 (Dos millones trescientos
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo mil pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas
Edilicio; recayendo el siguiente:
antes del día 31 de diciembre de 2015, con
recursos provenientes del Fondo de Cultura y
A C U E R D O # 695-2012/2015
Fondo de Infraestructura Deportiva, con cargo
al Ramo General 23, Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto de
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Tepatitlán Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de Morelos, Jalisco, la realización de obra 2015,
pública en el Ejercicio Fiscal 2015, por el monto
Relación de Obras a Ejecutar:
Nº
01

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE LOS
ALTOS PRIMERA ETAPA, CON UN MONTO DE $300,000.00.

02

RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CON UN
MONTO DE $500,000.00.

03

RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO DEL EDIFICIO DE LA PARROQUIA DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS, CON UN MONTO DE $700,000.00-

04

AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO, CON UN MONTO DE
$800,000.00.

SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que afecte las participaciones Federales y/o
Estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto primero del presente
acuerdo y que en caso de incumplimiento en la
ejecución de los recursos Federales asignados
sean retenidas.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico con el Gobierno del Estado

de Jalisco, con el fin de dar cumplimiento cabal
al presente acuerdo.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice al Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, la realización de obra
pública en el ejercicio fiscal 2015, por el monto
de $620,000.00 (Seiscientos veinte mil pesos
00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del
día 31 de diciembre de 2015, con recursos
provenientes del programa FOPADEM, con
cargo al Ramo General 23, Provisiones Salariales
y Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2014.

Relación de Obras a Ejecutar:
Nº
01
02
03

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN ESCUELA PÚBLICA “AURORA LUÉVANOS DEL
RÍO” EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE $60,000.00.
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PÚBLICA, TELESECUNDARIA
RAFAEL RAMÍREZ, COL. VIVEROS, CON UN MONTO DE $60,000.00.

PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOC. MESA DEL GUITARRERO,
CON UN MONTO DE $500,000.00.
www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que afecte las participaciones Federales y/o
Estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto primero del presente
acuerdo y que en caso de incumplimiento en la
ejecución de los recursos federales asignados
sean retenidas.

principal, loc. mesa del guitarrero, con un
monto de $500,000.00. La suma de los tres da
un total de $620,000.00 (Seiscientos veinte mil
pesos 00/100 M.M.) mismos que serán a cargo
también del Ramo General 23 del Programa de
Provisiones Salariales y Económicas y también
del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.

TERCERO.- Se faculte a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico con el Gobierno del Estado
de Jalisco, con el fin de dar cumplimiento cabal
al presente acuerdo.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 13 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 696-2012/2015

PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Tepatitlán
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo de Morelos, Jalisco, la realización de obra
González Arana, señaló que en ese punto son pública en el ejercicio fiscal 2015, por el monto
otras tres obras que vienen en los mismos de $620,000.00 (Seiscientos veinte mil pesos
términos que en el punto anterior, aparece en el 00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del
Presupuesto de Egresos de la Federación que día 31 de diciembre de 2015, con recursos
es la construcción del patio cívico de escuela provenientes del programa FOPADEM, con
pública “Aurora Luévanos del Río” en la Cabecera cargo al Ramo General 23, Provisiones Salariales
Municipal, con un monto de $60,000.00. La y Económicas, autorizado en el Presupuesto de
construcción de barda perimetral en la escuela Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
pública, telesecundaria Rafael Ramírez, col. 2014.
Viveros, con un monto de $60,000.00. Y el
tercero la pavimentación en asfalto de la calle
Relación de Obras a Ejecutar:
Nº
01
02
03

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN ESCUELA PÚBLICA “AURORA LUÉVANOS
DEL RÍO” EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE $60,000.00.

CONSTRUCCIÓN DE BARDAPERIMETRALEN LAESCUELAPÚBLICA,TELESECUNDARIA
RAFAEL RAMÍREZ, COL. VIVEROS, CON UN MONTO DE $60,000.00.
PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOC. MESA DEL
GUITARRERO, CON UN MONTO DE $500,000.00.

referida(s) en el punto primero del presente
SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría de acuerdo y que en caso de incumplimiento en la
Planeación, Administración y Finanzas para ejecución de los recursos federales asignados
que afecte las participaciones Federales y/o sean retenidas.
Estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
8
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TERCERO.- Se faculta a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico con el Gobierno del Estado
de Jalisco, con el fin de dar cumplimiento cabal
al presente acuerdo.

ocho punto cincuenta y tres) metros cuadrados,
con fundamento en los artículos 36 fracción
V y VI, 84 fracción II, inciso e) de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

QUINTO.- Asimismo, se faculte a los
Representantes del Gobierno Municipal, los
CC. Jorge Eduardo González Arana, José
Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón Márquez
Álvarez y Mario Franco Barba, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal,
VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Secretario General y Encargado de la Hacienda
Patrimonio, para que:
y Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato y la escritura pública
PRIMERO.- Se autorice celebrar contrato de correspondiente.
permuta entre el señor José Refugio Sánchez
Vargas, quien es propietario de un predio El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
rústico denominado “POPOTES”, ubicado a González Arana, señaló que ese punto es una
1.5 (uno punto cinco) kilómetros al Poniente de las permutas que estarán realizando para
de esta ciudad, con una superficie de 1,075 poder concluir lo del Circuito Interior, es una
(mil setenta y cinco) metros cuadrados, según finca que si salimos por la Avenida Luis Donaldo
consta en la escritura pública número 3,844 tres Colosio a mano derecha vemos una finca que
mil ochocientos cuarenta y cuatro, de fecha 2 de está exactamente al centro donde está el trazo
abril del año de 1993, por un predio propiedad del circuito interior, entonces como invade
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, absolutamente todo el predio, de hecho toda
siendo la fracción resultante de la subdivisión la construcción, el único predio que tiene es lo
de un predio rústico denominado “POPOTES” que comprende la misma construcción que ya
en el Fraccionamiento El Árbol, el cual tiene una se está demoliendo también. Entonces a esto se
extensión superficial de 1,098.53 (mil noventa y le está proponiendo una permuta obviamente
ocho punto cincuenta y tres) metros cuadrados, con los avalúos respectivos y los valores como lo
según consta en escritura pública número 4,954 marca la ley, y esta persona también ya aceptó
(cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro), de la propuesta que le hace el Ayuntamiento, es
fecha 5 de junio del año 2013.
por eso que el día de hoy se está proponiendo
para formalizar la permuta con esa persona.
SEGUNDO.- Se autorice la subdivisión del
inmueble propiedad del Municipio de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
TERCERO: Se autorice que los gastos de el Orden del Día. En votación económica
escrituración sean cubiertos por el Municipio les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
unanimidad de 13 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
CUARTO.- Se autorice la desincorporación Edilicio; recayendo el siguiente:
del Patrimonio Municipal, del bien inmueble
resultante de la subdivisión de un predio rústico
A C U E R D O # 697-2012/2015
denominado “POPOTES” en el Fraccionamiento
El Árbol, en esta ciudad, el cual tiene una PRIMERO.- Se autoriza celebrar contrato de
extensión superficial de 1,098.53 (mil noventa y permuta entre el señor José Refugio Sánchez
www.comunicaciontepa.com
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Vargas, quien es propietario de un predio
rústico denominado “POPOTES”, ubicado a
1.5 (uno punto cinco) kilómetros al Poniente
de esta ciudad, con una superficie de 1,075
(mil setenta y cinco) metros cuadrados, según
consta en la escritura pública número 3,844 tres
mil ochocientos cuarenta y cuatro, de fecha 2 de
abril del año de 1993, por un predio propiedad
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
siendo la fracción resultante de la subdivisión
de un predio rústico denominado “POPOTES”
en el Fraccionamiento El Árbol, el cual tiene una
extensión superficial de 1,098.53 (mil noventa y
ocho punto cincuenta y tres) metros cuadrados,
según consta en escritura pública número 4,954
(cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro), de
fecha 5 de junio del año 2013.
SEGUNDO.- Se autoriza la subdivisión del
inmueble propiedad del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
TERCERO: Se autoriza que los gastos de
escrituración sean cubiertos por el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 17:57
diecisiete horas con cincuenta y 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 12 doce de marzo
del año 2015 dos mil quince, 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 # 2888 dos mil
ochocientos ochenta y ocho, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del Acta
número 90 noventa de la Sesión Extraordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco de
marzo del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Juan Ramón Márquez Álvarez.

CUARTO.- Se autoriza la desincorporación
del Patrimonio Municipal, del bien inmueble
resultante de la subdivisión de un predio rústico
denominado “POPOTES” en el Fraccionamiento
El Árbol, en esta ciudad, el cual tiene una
extensión superficial de 1,098.53 (mil noventa y
ocho punto cincuenta y tres) metros cuadrados,
con fundamento en los artículos 36 fracción
V y VI, 84 fracción II, inciso e) de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
QUINTO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal, los
CC. Jorge Eduardo González Arana, José
Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón Márquez
Álvarez y Mario Franco Barba, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato y la escritura pública
correspondiente.
10
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Acta #91

12 de marzo de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 91 noventa y uno de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 12 doce de marzo del año
2015 dos mil quince.
Siendo las 10:23 diez horas con veintitrés
minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial de sesiones de la Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la presidencia
del Presidente Municipal JORGE EDUARDO
GONZALEZ 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,
Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, Martín Franco
Cuevas, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique
Vargas Soto y el Secretario General C. Juan
Ramón Márquez Álvarez.
El Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez, informó que tiene un oficio de parte
de la C. Regidora Teresa Franco Ochoa, donde
solicita que se le justifique 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.

“O R D E N

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las
Actas de la Sesiones Ordinaria y Extraordinaria
de Ayuntamiento, de fechas 26, 27 de febrero y
5 de marzo de 2015, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Espectáculos

Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al
día 12 doce de marzo de 2015 dos mil quince, y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
www.comunicaciontepa.com

y Festividades Cívicas, para que:

PRIMERO.- Se autorice la compra de un
automóvil compacto, marca NISSAN,
tipo March, versión Active, modelo
2015, color blanco o azul, con un costo
de $121,422.00 (ciento veinte y un mil
cuatrocientos veintidós pesos 00/100
M.N.), mismo que será rifado en el
Núcleo de Feria Tepabril 2015.
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SEGUNDO.- Se autorice que el sorteo
del automóvil compacto, sea el día 3
tres de mayo de 2015, 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 12 de abril al 3 tres de mayo, dentro
del marco de la Feria Tepabril 2015.

y Festividades Cívicas, para que:

PRIMERO.- Se decrete regularizado el
Asentamiento Humano denominado
“La Nueva Cruz”, ubicado en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, salvo los lotes números
5, 6 y 7 de la manzana “A”, ubicados
en la calle Benjamín ill, 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.

PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/00
M.N.) más IVA, para el castillo pirotécnico,
con motivo de las Fiestas en Honor al
Señor de la Misericordia 2015.

SEGUNDO.- Los lotes número 5, 6 y 7 de
la manzana “A”, se ubican bajo una línea
eléctrica de 115KW, por lo cual quedan
fuera del polígono por regularizar,
como lo determina en el numeral IV
de los considerandos del Dictamen de
Procedencia de la PRODEUR.

TERCERO.- Se autorice al Comité de
Adquisiciones, para que realice dicha
compra del Proyecto PEC-10920-276
FERIA TEPABRIL 2015.

b) Dictamen de la Comisión de Espectáculos

SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 M.N.) más IVA, para el
carro alegórico de las Fiestas en Honor
al Señor de la Misericordia 2015.
TERCERO.- Se autorice la cantidad de
10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N)
más IVA, para la toma del día de las Fiestas
en Honor al Señor de la Misericordia
2015.
CUARTO.- Dichas cantidades se tomaran
del Presupuesto de Egresos 2015
del proyecto PEC-10920-276, FERIA
TEPABRIL 2015.

c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que:

12

d) Dictamen de la Comisión de Educación,

para que:

PRIMERO.- Se autorice apoyar con la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.), para la construcción
de una cocina, en la Escuela Primaria
Federal Benito Juárez, de Milpillas de
Abajo, perteneciente a este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo que
equivale al 50%, del costo total de la obra,
el otro 50% restante, lo cubrirá el centro
educativo citado con anterioridad, con
mano de obra y material.
SEGUNDO.- Lo anterior se tomará del
Presupuesto de Egresos 2015 del Proyecto
EDU-11600-391-CONSTRUYENDO UNA
COCINA EN MI ESCUELA, partida 443.

www.tepatitlan.gob.mx
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e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que:

PRIMERO.- Se autorice ejercer la
cantidad de $8’446,437.92 (ocho
millones cuatrocientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos treinta y siete pesos 92/100
M.N.), correspondientes al reintegro del
ejercicio 2009, derivado del acuerdo
de Ayuntamiento No. 672-2012/2015,
aplicándolo en las siguientes obras:

Obra
Construcción de red de
drenaje sanitario, en la colonia
“El Carril”, en la Delegación
de Capilla de Guadalupe.

Monto
$ 433,323.73

f) Dictamen de la Comisión de Medio

Obra
Monto
Construcción
de
planta $ 4’344,305.49
de tratamiento de aguas
residuales, en la comunidad “El
Pochote”.
Equipamiento
de
planta $ 1’396,875.72
de aguas residuales, en la
comunidad “El Pochote”.
Construcción de línea eléctrica $ 1’279,191.92
y alumbrado, en la colonia “El
Pedregal”.
Construcción de línea eléctrica $ 1’426,064.79
y alumbrado, en la colonia “Los
Viveros”.
TOTAL $8’446,437.92
SEGUNDO.- Se autorice ejercer la
cantidad de $ 433,323.73 (cuatrocientos
treinta y tres mil trescientos veintitrés
pesos 73/100 M.N.), correspondiente al
remanente sin programar del ejercicio
2014, por la cantidad de $ 315,866.34
(trescientos quince mil ochocientos
sesenta y seis pesos 34/100 M.N.), y a los
intereses generados del ejercicio 2014,
por la cantidad de $117,457.39 (ciento
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta
y siete pesos 39/100 M.N.), derivado
del acuerdo de Ayuntamiento No. 6702012/2015, aplicándolo en la siguiente
obra:
www.comunicaciontepa.com

Ambiente, para que:

PRIMERO.- Se autorice al Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana y Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, para la firmar
del Convenio de Coordinación, entre
la SEMADET y el H. Ayuntamiento
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para llevar a cabo un Programa
de Actividades en materia de Prevención,
Alerta, Combate y Control de Incendios
Forestales 2015.
SEGUNDO.- Se autorice la contratación
para la brigada contra incendios
forestales 2015, integrada por 1 un Jefe
de Brigada, con un sueldo de $6,394.50
(seis mil trescientos noventa y cuatro
pesos 50/100 M.N.) mensuales; y 12
brigadistas, con un sueldo de $5,733.00
(cinco mil setecientos treinta y tres pesos
00/100 M.N) mensuales, para cada uno,
por un periodo de 3 meses, a partir del
15 de marzo hasta el 15 de junio del
presente año.
TERCERO.- Se autorice que el gasto
total por parte del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para llevar
a cabo el Programa de Actividades en
Materia de Prevención, Alerta, Combate
y Control de Incendios Forestales 2015,
sea por la cantidad de $225,571.50
(doscientos veinticinco mil quinientos
setenta y un pesos 50/100 M.N.).
Dicha cantidad se tomará del proyecto
OMA10500-449-ELABORACIÓN
DE
13
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NÓMINA MUNICIPAL, de la partida 122
“Brigada Forestal”.
g) Dictamen de la Comisión de Medio

•
•

Ambiente, para que:

SEGUNDO.Se
faculte
a
los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Jorge Eduardo González Arana,
José Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón
Márquez Álvarez y Mario Franco Barba,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico con la
empresa antes citada.

PRIMERO.- Se autorice la instalación y
equipamiento de un MÓDULO FIJO DE
ESTERILIZACIÓN CANINA, con un costo
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), manejado por el
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomaría
del Presupuesto de Egresos 2015, del
Proyecto SPM-10830-294-CENTRO DE
CONTROL CANINO, partida 612.

Obsequio de 3 cajas de Agua Ciel 600
ml., para las autoridades presentes en el
desfile inaugural.
50% del equipo de la necesidad total del
evento.

i) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio para que:

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio, para que:

PRIMERO.- Se autorice celebrar y
suscribir el contrato de concesión con la
empresa “ARCA CONTINENTAL”, dentro
del marco de la Feria Tepabril, Edición
2015, de acuerdo a lo siguiente:
•

•

•
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20% de descuento, en las ventas que se
generen durante el periodo de la Feria
Tepabril, Edición 2015, incluye Núcleo
de Feria, Palenque, Certamen y cualquier
otro evento que surja por motivo de la
feria antes mencionada, dicho descuento
será sobre el precio neto de fábrica, es
decir antes de impuestos.
Obsequio de producto para la comida
del hijo ausente e inauguración de la
Feria, un promedio de 1,200 personas
por evento (35 cajas de 2.5 litros por
evento).
18 cajas de producto de Agua Ciel
600 ml., para los eventos del teatro del
pueblo.

PRIMERO.- Se autorice celebrar y suscribir
el contrato de concesión con la empresa
“Corona Alteña, S.A. de C.V., dentro del
marco de la Feria Tepabril, Edición 2015,
de acuerdo con lo siguiente:
•

•

•

•

$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil
pesos 00/100 M.N.), como aportación
para la realización de la Feria Tepabril,
Edición 2015.
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.), para el pago de publicidad
impresa de la Feria Tepabril, Edición
2015, (bailes, palenque y demás eventos
a realizar), los cuales comprenden: lonas,
carteles, programas, pendones, boletos
de entrada a Núcleo de Feria y palenque.
10% del importe de la venta de cerveza
y kermato, que nos compren los
concesionarios del Palenque, bailes
masivos y puntos de venta dentro del
Núcleo de Feria, para su apoyo.
100 cartones de cerveza para las comidas
de inauguración, del hijo ausente y
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•

•
•

demás eventos que realice el Comité de
Feria.
50% del equipo que sea necesario para
los puntos de venta de cerveza (toldos,
mueble, refrigeradores, hieleras), así
como vasos para apoyo en bares y
puntos de venta.
Pintar el escenario principal de la
Explanada del Núcleo de la Feria.
Patrocinio de un carro alegórico para el
Desfile Inaugural de la Feria.
SEGUNDO.Se
faculte
a
los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Jorge Eduardo González Arana,
José Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón
Márquez Álvarez y Mario Franco Barba,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico con la
empresa antes citada.

Comité de Feria y los CC. Regidores del
H. Ayuntamiento.
SEGUNDO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Jorge Eduardo González Arana,
José Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón
Márquez Álvarez y Mario Franco Barba,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico con la
empresa antes citada.
VI.- VARIOS
1.- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo
González Arana, Presidente Municipal y
Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.

j) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

El Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez, aclaró que el punto, a) y b), se llevarán
a cabo como aparecen en el Orden del Día,
debido a que se les entregaron volteados esos
PRIMERO: Se autorice celebrar y suscribir dos oficios, pero en el Orden del Día es el
el contrato de concesión con la empresa correcto.
“Casa San Matías”, dentro del Palenque,
Certamen Señorita Tepabril 2015, así El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
como en los bailes masivos, en el marco González Arana, señaló que en los anexos del
de la Feria Tepabril, Edición 2015, de los incisos a) y b), el a) corresponde al b) y el b)
acuerdocon lo siguiente:
corresponde al a), para que lo cambien en el
Orden del Día.
Aportación
de
$400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
Siendo las 10:32 diez horas con treinta y dos
5 cajas de producto para la comida del minutos del día de su fecha, se integró a la
hijo ausente, que realiza el Comité de presente sesión la Regidora C. Erika Margarita
Feria.
Hernández Orozco.
53 cajas de producto para la comida, que
se realiza el día del Desfile Inaugural.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Coctel para la presea.
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
Visita a fábrica y comida a participantes puso a consideración a los integrantes el
del Certamen Señorita Tepabril 2015, anterior orden del día. En votación económica
Patrimonio para que:

•
•
•
•
•
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó
se autorice omitir la lectura de las Actas de
Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria, de
fechas 26 y 27 de febrero y 5 de marzo de 2015;
por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de las mismas. En votación
económica les preguntó si aprueban la omisión
de la lectura. Aprobado por unanimidad de 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 dichas
actas. En votación económica les preguntó si
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

M.N.). Mismo que será rifado en el
Núcleo de Feria Tepabril 2015.
SEGUNDO.- Se autorice que el sorteo
del automóvil compacto, sea el día 3
tres de mayo de 2015, 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 12 de abril al 3 tres de mayo, dentro
del marco de la Feria Tepabril 2015.
TERCERO.- Se autorice al Comité de
Adquisiciones, para que realice dicha
compra del Proyecto PEC-10920-276
FERIA TEPABRIL 2015.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz a
la Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
Presidenta de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, para que exponga el
presente punto.
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
mencionó que por cuestiones de los
pormenores se vio en el dictamen éste es el
automóvil que se va a rifar a las personas que
ingresen al Núcleo de Feria que compren
su boleto, y que depositen ese boleto en la
urna correspondiente, viene la fecha en que
se va a rifar, solicitó la presencia de todos los
Regidores para que se lleve a cabo la rifa si
existe alguna duda se revisará en la Comisión,
de igual manera si alguno tiene duda pide la
externe para aclararla.

a) Dictamen de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, para que:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
PRIMERO.- Se autorice la compra de un el Orden del Día. En votación económica
automóvil compacto, marca NISSAN, les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
tipo March, versión Active, modelo unanimidad de 15 Munícipes presentes y 1
2015, color blanco o azul, con un costo ausencia del Regidor C. Alfonso Gutiérrez
de $121,422.00 (ciento veinte y un mil González de los 17 integrantes que conforman
cuatrocientos veintidós pesos 00/100 el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
16
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A C U E R D O # 698-2012/2015

del proyecto PEC-10920-276, FERIA
TEPABRIL 2015.

PRIMERO.- Se autoriza la compra de un
automóvil compacto, marca NISSAN, tipo
March, versión Active, modelo 2015, color
blanco o azul, con un costo de $121,422.00
(ciento veinte y un mil cuatrocientos veintidós
pesos 00/100 M.N.), mismo que será rifado en
el Núcleo de Feria Tepabril 2015.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz a
la Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
Presidenta de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, para que exponga el
SEGUNDO.- Se autorizó que el sorteo del presente punto.
automóvil compacto, sea el día 3 tres de mayo
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
de 2015, por la noche, en las instalaciones del
comentó que éste es otro punto en el cual
Núcleo de Feria, participando en el sorteo todas
año con año se da el apoyo al Santuario
las personas adultas que compren el boleto de
del Señor de la Misericordia, hicieron
ingreso y lo depositen en la urna, del día 12 de
llegar la petición de igual manera ya
abril al 3 de mayo, dentro del marco de la Feria
estaba presupuestado, la cantidad está
Tepabril 2015.
desglosada para lo que es cada cosa,
el castillo son $40,000.00 (cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.), la toma del
TERCERO.- Se autorizó al Comité de
día $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
Adquisiciones, para que realice dicha compra
M.N.), el carro alegórico $30,000.00
del Proyecto PEC-10920-276 FERIA TEPABRIL
(treinta mil pesos 00/100 M.N.), da un
2015.
total de $80,000.00 (ochenta mil pesos
00/100 M.N.) más IVA $12,800.00 (doce
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), en
b) Dictamen de la Comisión de Espectáculos
total da la cantidad de $92,800 (noventa
y Festividades Cívicas, para que:
y dos mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), que es el apoyo del evento que le
tocaría patrocinar al Ayuntamiento para
las Fiestas del Señor de la Misericordia.
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $40,000.00 (cuarenta mil pesos
00/00 M.N.) más IVA, para el Castillo
Pirotécnico, con motivo de las Fiestas en El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Honor al Señor de la Misericordia 2015. González Arana, puso a consideración el
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 M.N.) más IVA, para el
carro alegórico de las Fiestas en Honor
al Señor de la Misericordia 2015.
TERCERO.- Se autorice la cantidad de
10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N)
más IVA, para la toma del día de las Fiestas
en Honor al Señor de la Misericordia
2015.

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 y 1
ausencia del Regidor C. Alfonso Gutiérrez
González de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 699-2012/2015

PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
CUARTO.- Dichas cantidades se tomarán $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
del Presupuesto de Egresos 2015 más IVA, para el Castillo Pirotécnico, con
www.comunicaciontepa.com
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motivo de las Fiestas en Honor al Señor de la
Misericordia 2015.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) más
IVA, para el carro alegórico de las Fiestas en
Honor al Señor de la Misericordia 2015.

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,
TERCERO.- Se autoriza la cantidad de 10,000.00 mencionó que se está solicitando se apruebe la
(diez mil pesos 00/100 M.N) más IVA, para la Regularización de éste Asentamiento Humano
toma del día de las Fiestas en Honor del Señor denominado La Nueva Cruz, para su ubicación
de la Misericordia 2015.
está a un costado del templo del Cerrito de la
Cruz y son alrededor de cuatro manzanas que
CUARTO.- Dichas cantidades se tomarán del ya cumplieron con todos los requisitos, ya se
Presupuesto de Egresos 2015 del proyecto PEC- tiene el dictamen, ya se tiene el visto bueno de
10920-276, FERIA TEPABRIL 2015.
la PRODEUR en el dictamen de la Dependencia
Estatal, a salvo tres lotes que se marcaron y
se quedó de limitar muy bien por que en el
c) Dictamen de la Comisión Desarrollo dictamen de procedencia de la PRODEUR
Urbano y Obras Públicas, para que:
maneja que deben de quedar fuera por la línea
eléctrica que pasa por encima de sus casas, es
por eso que se agrega un punto segundo por
PRIMERO.- Se decrete regularizado el el cual quedan esos lote fuera. Después se verá
Asentamiento Humano denominado y tendrán una solución, la ventaja ahorita con
“La Nueva Cruz”, ubicado en la la nueva Ley de Regularización de los Predios
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Rústicos y Urbanos, ya se pueden tramitar
Morelos, Jalisco, salvo los lotes número por lotes la regularización, ya no es necesario
5, 6 y 7 de la manzana “A”, ubicados que se tenga que hacer el asentamiento o el
en la calle Benjamín Hill, en la forma y fraccionamiento completo, entonces estos tres
términos señalados en el acuerdo de propietarios tendrán la oportunidad con la
aprobación de la Comisión Municipal nueva Ley modificando esas líneas eléctricas o
de Regularización de este Gobierno haciendo otro tipo de señalamiento.
Municipal, en el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado; así como del dictamen de la El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano González Arana, puso a consideración el
y Obras Públicas del Ayuntamiento presente punto tal y como se presenta en
Municipal, con apego al Decreto 20920, el Orden del Día. En votación económica
del Congreso del Estado de Jalisco.
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes y 1
SEGUNDO.- Los lotes números 5, 6 y 7 de ausencia del Regidor C. Alfonso Gutiérrez
la manzana “A”, se ubican bajo una línea González de los 17 integrantes que conforman
eléctrica de 115KW, por lo cual quedan el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
fuera del polígono por regularizar,
como lo determina en el numeral IV
de los considerandos del Dictamen de
A C U E R D O # 690-2012/2015
Procedencia de la PRODEUR.
PRIMERO.- Se autoriza decretar regularizado el
Asentamiento Humano denominado “La Nueva
18
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Cruz”, ubicado en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, salvo los lotes
números 5, 6 y 7 de la manzana “A”, ubicados
en la calle Benjamín Hill, 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,
con apego al Decreto 20920, del Congreso del
Estado de Jalisco.

que exponga el presente punto.

La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
comentó que desde hace algunos años existía
la inquietud de los padres de familia de los niños
que asisten a esta escuela en la Delegación
de Capilla de Milpillas, de tener un lugar más
digno dónde prepararles los alimentos a los
niños que consumen durante el recreo, y se
presentó el proyecto en tiempo y forma, tan es
así que aparece en el Presupuesto de Egresos
bajo el nombre de Construyendo una Cocina
en mi Escuela con una cantidad de $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), ya que
SEGUNDO.- Los lotes números 5, 6 y 7 de la el proyecto general tiene un costo general
manzana “A”, se ubican bajo una línea eléctrica de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
de 115KW, por lo cual quedan fuera del M.N.), y se esta compartiendo este costo con
polígono por regularizar, como lo determina los padres de familia, el Ayuntamiento esta
en el numeral IV de los considerandos del participando con el 50%, esa es la propuesta, ya
Dictamen de Procedencia de la PRODEUR.
está autorizada en el Presupuesto de Egresos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
d) Dictamen de la Comisión de Educación, González Arana, puso a consideración el
para que:
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
PRIMERO.- Se autorice apoyar con la unanimidad de 15 Munícipes presentes y 1
cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil ausencia del Regidor C. Alfonso Gutiérrez
pesos 00/100 M.N.), para la construcción González de los 17 integrantes que conforman
de una cocina, en la Escuela Primaria el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Federal Benito Juárez, de Milpillas de
Abajo, perteneciente a este Municipio
A C U E R D O # 701-2012/2015
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo que
equivale al 50%, del costo total de la obra,
el otro 50% restante, lo cubrirá el centro PRIMERO.- Se autoriza apoyar con la cantidad
educativo citado con anterioridad, con de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
M.N.), para la construcción de una cocina,
mano de obra y material.
en la Escuela Primaria Federal Benito Juárez,
SEGUNDO.- Lo anterior se tomará de Milpillas de Abajo, perteneciente a este
del Presupuesto de Egresos 2015 Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
del
Proyecto
EDU-11600-391- lo que equivale al 50%, del costo total de la
CONSTRUYENDO UNA COCINA EN MI obra, el otro 50% restante, lo cubrirá el centro
educativo citado con anterioridad, con mano
ESCUELA, partida 443.
de obra y material.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz a la
Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
Integrante de la Comisión de Educación, para

SEGUNDO.- Lo anterior se tomará del
Presupuesto de Egresos 2015 del Proyecto
EDU-11600-391-CONSTRUYENDO
UNA
COCINA EN MI ESCUELA, partida 443.
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e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice ejercer la
cantidad de $8’446,437.92 (ocho
millones cuatrocientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos treinta y siete pesos 92/100
M.N.), correspondientes al reintegro del
ejercicio 2009, derivado del acuerdo
de Ayuntamiento No. 672-2012/2015,
aplicándolo en las siguientes obras:

Obra
Monto
Construcción de red de
drenaje sanitario, en la colonia
$ 433,323.73
“El Carril”, en la Delegación
de Capilla de Guadalupe.
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,
mencionó que esta petición que hace llegar la
dependencia de Ramo 20 y 33 con en base en
los acuerdos de Ayuntamiento números 662 y
670 de la pasada Sesión de Ayuntamiento de
fecha 12 de febrero del presente año, en el cual
Equipamiento de planta
se autorizó que los montos se pudieran ejercer
de aguas residuales, en la $ 1’396,875.72 en este año, para lo cual el primero sería de
comunidad “El Pochote”.
$8´442,437.92 (ocho millones cuatrocientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y
Construcción
de
línea
siete pesos 92/100 M.N.), y en el acuerdo de
eléctrica y alumbrado, en la $ 1’279,191.92
Ayuntamiento 672 en el que se autorizó, ahí
colonia “El Pedregal”.
autorizó, pero no se expreso en qué obras se
Construcción
de
línea
van a gastar, por consiguiente se pide que se
eléctrica y alumbrado, en la $ 1’426,064.79 autorice exactamente en las obras. Con esos
colonia “Los Viveros”.
$8´442,437.92 (ocho millones cuatrocientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y
TOTAL $8’446,437.92
siete pesos 92/100 M.N.), se harían las cuatro
obras que aparecen en el dictamen, y en
SEGUNDO.- Se autorice ejercer la
el punto segundo se pide que se ejerzan $
cantidad de $ 433,323.73 (cuatrocientos
433,323.73 (cuatrocientos treinta y tres mil
treinta y tres mil trescientos veintitrés
trescientos veintitrés pesos 73/100 M.N.),
pesos 73/100 M.N.), correspondiente al
para una obra en Capilla de Guadalupe de un
remanente sin programar del ejercicio
colector, básicamente sería darles seguimiento
2014, por la cantidad de $ 315,866.34
a los acuerdos de Ayuntamiento que ya se
(trescientos quince mil ochocientos
tomaron, faltan algunos otros puntos y cree
sesenta y seis pesos 34/100 M.N.), y a los
que para la próxima Sesión estarán en el
intereses generados del ejercicio 2014,
deslinde de las obras para poderlo subir, pero
por la cantidad de $117,457.39 (ciento
por ahorita sería darle seguimiento a esos
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta
acuerdos de Ayuntamiento ya etiquetando en
y siete pesos 39/100 M.N.), derivado
qué obras en específico se van a gastar esos
del acuerdo de Ayuntamiento No. 670casi $9´000,000.00 (nueve millones de pesos
2012/2015, aplicándolo en la siguiente
00/100 M.N.).
obra:
Obra
Monto
Construcción de planta
de tratamiento de aguas
$ 4’344,305.49
residuales, en la comunidad
“El Pochote”.

20
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La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló al Regidor Octavio que tiene
una duda donde dice: se instalarán celdas
solares en Casa Habitación el monto es muy
elevado, quiere pensar que en esa ranchería no
hay electricidad o por qué se van a instalar.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
contestó que en el oficio que le hizo llegar la
dependencia de Ramo 20 y 33 pedían algunas
otras cosas entre ellas la obra de celdas solares,
en la Comisión se analizó y se vio viable que
se realizara un estudio real de la zona si hace
falta de veras esas celdas solares o si con ese
monto es más fácil meter directamente la línea
eléctrica, entonces en la Comisión se decidió
esperar con eso y no se está pidiendo se autorice
ahorita, entonces para la siguiente Sesión ya se
verá si se cambian las obras o serían las mismas
pero bien fundamentadas, porque se cree que
son casi $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.), y a lo mejor alcance para hacer
la línea eléctrica o un transformador y se podría
solucionar más en concreto.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó
que en las reglas de operación y el criterio
para la realización de estas obras qué es lo que
se sigue, éstas obras las realiza el Gobierno
Municipal, se concursa, o cuál es el criterio para
la realización de las obras aprobadas.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
contestó que dependiendo los costos, de éstas
debido a los costos se tendrá que hacer una
licitación por ejemplo, la planta de tratamiento
del Pochote una partida es para la construcción
lo que es la obra civil y la otra partida de
$1´400,000.00 (un millón cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.), es para el equipamiento
de la planta, quiere decir que con todo eso
se va a dejar funcionando la planta, pero ahí
forzosamente tendrá que haber una licitación
que a las empresas que se inviten o que se
sumen a la convocatoria hagan la mejor postura.
Esto es un presupuesto de lo que puede costar
no quiere decir que es lo que va a costar, se
sabe que hasta que llegue la licitación se sabría

exactamente el costo, pero sí todo por los
montos se debe licitar.
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 y 1
ausencia del Regidor C. Alfonso Gutiérrez
González de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 702-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza ejercer la cantidad de
$8’446,437.92 (ocho millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y
siete pesos 92/100 M.N.), correspondientes
al reintegro del ejercicio 2009, derivado del
acuerdo de Ayuntamiento No. 672-2012/2015,
aplicándolo en las siguientes obras:
Obra
Construcción de planta de
tratamiento de aguas residuales,
en la comunidad “El Pochote”.

Monto
$ 4’344,305.49

Equipamiento
de
planta
de aguas residuales, en la
comunidad “El Pochote”.

$ 1’396,875.72

Construcción de línea eléctrica
y alumbrado, en la colonia “El
Pedregal”.

$ 1’279,191.92

Construcción de línea eléctrica
y alumbrado, en la colonia “Los
Viveros”.

$ 1’426,064.79

TOTAL

$8’446,437.92

SEGUNDO.- Se autoriza ejercer la cantidad
de $ 433,323.73 (cuatrocientos treinta y tres
mil trescientos veintitrés pesos 73/100 M.N.),
correspondiente al remanente sin programar
del ejercicio 2014, por la cantidad de $
315,866.34 (trescientos quince mil ochocientos
sesenta y seis pesos 34/100 M.N.), y a los
intereses generados del ejercicio 2014, por la
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cantidad de $117,457.39 (ciento diecisiete mil
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 39/100
M.N.), derivado del acuerdo de Ayuntamiento
No. 670-2012/2015, aplicándolo en la siguiente
obra:
Obra

Monto

sea por la cantidad de $225,571.50
(doscientos veinticinco mil quinientos
setenta y un pesos 50/100 M.N.).
Dicha cantidad se tomará del proyecto
OMA10500-449-ELABORACIÓN
DE
NÓMINA MUNICIPAL, de la partida 122
“Brigada Forestal”.

Construcción de red de drenaje
sanitario, en la colonia “El Carril”,
$ 433,323.73
en la Delegación de Capilla de
Guadalupe.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz
al Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
f) Dictamen de la Comisión de Medio para que exponga el presente punto.
Ambiente, para que:
El Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
mencionó que éste es un punto que cada año
PRIMERO.- Se autorice al Presidente se trata para formar la brigada forestal contra
Municipal C. Jorge Eduardo González incendios del Municipio ya que han servido de
Arana y Síndico Municipal Lic. José mucho, apagando sobre todo en los cerros y
Isabel Sánchez Navarro, para la firmar zonas arboladas dentro del Municipio, este
del Convenio de Coordinación, entre es el convenio que se hace con el Gobierno
la SEMADET y el H. Ayuntamiento del Estado, específicamente con SEMADET
Municipal de Tepatitlán de Morelos, donde ellos piden firmar este convenio
Jalisco, para llevar a cabo un Programa para en dado caso ofrecen botas, vehículos,
de Actividades en materia de Prevención, herramientas y radios para comunicación; en
Alerta, Combate y Control de Incendios los años anteriores no se había otorgado nada
de eso porque el convenio dice que si lo hay
Forestales 2015.
en existencias se otorgará y lo único que se ha
SEGUNDO.- Se autorice la contratación alcanzado son radios para la comunicación.
para la brigada contra incendios Hace dos años cuando se incendió el Cerro
forestales 2015, integrada por 1 Jefe de Gordo se solicitó la ayuda de SEMADET y
brigada, con un sueldo de $6,394.50 enviaron el helicóptero para poder sofocar el
(seis mil trescientos noventa y cuatro fuego y fue lo que se tuvo, pero es bueno que
pesos 50/100 M.N.) mensuales; y 12 te tenga para en dado caso que se necesite y
brigadistas, con un sueldo de $5,733.00 no se tenga, imagínense lo que pueda suceder,
(cinco mil setecientos treinta y tres pesos el costo total de los 13 brigadistas $225,571.50
00/100 M.N) mensuales, para cada uno, (doscientos veinticinco mil quinientos setenta y
por un periodo de 3 meses, a partir del un pesos 50/100 M.N.), que ya está dentro de la
15 de marzo hasta el 15 de junio del Nómina Municipal es por tres meses previendo
que a mediados del mes de junio ya haya lluvia
presente año.
y no hay tanto incendio para esa fechas.
TERCERO.- Se autorice que el gasto
total por parte del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para llevar
a cabo el Programa de Actividades en
Materia de Prevención, Alerta, Combate
y Control de Incendios Forestales 2015,
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
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unanimidad de 15 Munícipes presentes y 1
ausencia del Regidor C. Alfonso Gutiérrez
González de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

máximo de $50,000.00 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), manejado por el
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomaría
del Presupuesto de Egresos 2015, del
Proyecto SPM-10830-294-CENTRO DE
CONTROL CANINO, partida 612.

A C U E R D O # 703-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana y Síndico
Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para
la firma del Convenio de Coordinación, entre
la SEMADET y el H. Ayuntamiento Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para llevar a
cabo un Programa de Actividades en materia
de Prevención, Alerta, Combate y Control de
Incendios Forestales 2015.
SEGUNDO.- Se autoriza la contratación para
la brigada contra incendios forestales 2015,
integrada por 1 un Jefe de Brigada, con un
sueldo de $6,394.50 (seis mil trescientos noventa
y cuatro pesos 50/100 M.N.) mensuales; y 12
brigadistas, con un sueldo de $5,733.00 (cinco
mil setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N)
mensuales, para cada uno, por un periodo de 3
meses, a partir del 15 de marzo hasta el 15 de
junio del presente año.
TERCERO.- Se autoriza que el gasto total por
parte del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para llevar a cabo el Programa
de Actividades en Materia de Prevención, Alerta,
Combate y Control de Incendios Forestales
2015, sea por la cantidad de $225,571.50
(doscientos veinticinco mil quinientos setenta
y un pesos 50/100 M.N.). Dicha cantidad
se tomará del proyecto OMA10500-449ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL, de la
partida 122 “Brigada Forestal”.
g) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que:
PRIMERO.- Se autorice la instalación y
equipamiento de un MÓDULO FIJO DE
ESTERILIZACIÓN CANINA, con un costo

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz
al Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
para que exponga el presente punto.
El Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
mencionó que este punto se maneja con un
Modulo Fijo de Esterilización Canina a raíz
de que no se ha podido construir el Cetro
de Control Canino por varias circunstancias,
primero el terreno que se tenía previamente
visualizado y aprobado por el Ayuntamiento
pues Obras Públicas al llegar a trabajar
ahí, se dieron cuenta que es una zona de
encharcamiento, no hay drenaje, habría que
levantar mucho el nivel para no inundar yen fin
que no era el lugar más adecuado, se ha estado
buscando un predio dentro de la ciudad para
que se pueda realizar pero se necesita que este
alejado de las zonas habitacionales porque al
tener a los animales ahí pues sería mucho del
ruido y molestarían mucho. Por lo tanto no hay
el predio adecuado todavía para el Centro
de Control Canino, buscando una manera
de solucionar la proliferación de tanto perro
callejero se presentó primero la opción de un
modulo móvil de esterilización, por eso el oficio
que viene anexo es buscando eso, platicando
con la Secretaría de Salud ofrecieron traerse
el modulo móvil que tienen ellos para estar
en la Cabecera Municipal y las Delegaciones y
estarla aplicando, nada más aquí se tendría un
modulo fijo que se pretende esté en el Vivero
Municipal, en una de las cabañitas que están sin
usarse, que se instale y se compre el material
necesario para que dé el servicio los cinco días
de la semana y se pueda esterilizar a los perros,
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y a los callejeros los esterilicen y después se
les deje en libertad, si la preocupación de que
puedan estarse procreando y multiplicando, y
una vez que se construya en Centro de Control
Canino el modulo de esterilización pasaría
al lugar de donde se construya el Centro de
Control Canino.
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 # 704-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la instalación y
equipamiento de un MÓDULO FIJO DE
ESTERILIZACIÓN CANINA, con un costo
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), manejado por el Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

•

•
•
•

descuento será sobre el precio neto de
fábrica, es decir antes de impuestos.
Obsequio de producto para la comida
del hijo ausente e inauguración de la
Feria, un promedio de 1,200 personas
por evento (35 cajas de 2.5 litros por
evento).
18 cajas de producto de Agua Ciel
600 ml., para los eventos del teatro del
pueblo.
Obsequio de 3 cajas de Agua Ciel 600
ml., para las autoridades presentes en el
desfile inaugural.
50% del equipo de la necesidad total del
evento.
SEGUNDO.Se
faculte
a
los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Jorge Eduardo González Arana,
José Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón
Márquez Álvarez y Mario Franco Barba,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico con la
empresa antes citada.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomaría del
Presupuesto de Egresos 2015, del Proyecto El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
SPM-10830-294-CENTRO
DE
CONTROL González Arana, comentó que está propuesta
CANINO, partida 612.
obedece a una solicitud que hace la empresa
Arca Continental, la Coca-Cola, que es para
lo que son los eventos en el marco de la Feria
h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Tepabril 2015, como ahí lo menciona tanto los
Patrimonio, para que:
espacios físicos y porcentajes de productos
que estarán entregando al Municipio a cambio
de tener ellos la concesión de vender sus
PRIMERO.- Se autorice celebrar y productos dentro de los espacios que son
suscribir el contrato de concesión con la Núcleo de Feria, el Certamen así como de
empresa “ARCA CONTINENTAL”, dentro los eventos que se realicen tanto del Desfile
del marco de la Feria Tepabril, Edición Inaugural y demás eventos que se realicen
dentro del marco de la Feria Tepabril 2015
2015, de acuerdo a lo siguiente:
mencionar que son exclusivamente para este
• 20% de descuento, en las ventas que se año, no se está dando concesión por ningún
generen durante el periodo de la Feria otro año, es única y exclusivamente para las
Tepabril, Edición 2015, incluye Núcleo Fiestas Tepabril 2015.
de Feria, Palenque, Certamen y cualquier
otro evento que surja por motivo Continuando con el uso de la voz el Presidente
de la Feria antes mencionada, dicho Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
24
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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:

i) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar y suscribir
el contrato de concesión con la empresa
“Corona Alteña, S.A. de C.V., dentro del
marco de la Feria Tepabril, Edición 2015,
de acuerdo con lo siguiente:

A C U E R D O # 705-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza celebrar y suscribir el
contrato de concesión con la empresa “ARCA
CONTINENTAL”, dentro del marco de la
Feria Tepabril, Edición 2015, de acuerdo a lo
siguiente:
•

•

•
•
•

20% de descuento, en las ventas que se
generen durante el periodo de la Feria
Tepabril, Edición 2015, incluye Núcleo
de Feria, Palenque, Certamen y cualquier
otro evento que surja por motivo de la
feria antes mencionada, dicho descuento
será sobre el precio neto de fábrica, es
decir antes de impuestos.
Obsequio de producto para la comida
del hijo ausente e inauguración de la
Feria, un promedio de 1,200 personas
por evento (35 cajas de 2.5 litros por
evento).
18 cajas de producto de Agua Ciel
600 ml., para los eventos del teatro del
pueblo.
Obsequio de 3 cajas de Agua Ciel 600
ml., para las autoridades presentes en el
desfile inaugural.
50% del equipo de la necesidad total del
evento.

SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario
Franco Barba, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que firmen
dicho instrumento jurídico con la empresa
antes citada.

•

•

•

•

•

•
•
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$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil
pesos 00/100 M.N.), como aportación
para la realización de la Feria Tepabril,
Edición 2015.
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.), para el pago de publicidad
impresa de la Feria Tepabril, Edición
2015, (bailes, palenque y demás eventos
a realizar), los cuales comprenden: lonas,
carteles, programas, pendones, boletos
de entrada a Núcleo de Feria y palenque.
10% del importe de la venta de cerveza
y kermato, que nos compren los
concesionarios del Palenque, bailes
masivos y puntos de venta dentro del
Núcleo de Feria, para su apoyo.
100 cartones de cerveza para las comidas
de inauguración, del hijo ausente y
demás eventos que realice el Comité de
Feria.
50% del equipo que sea necesario para
los puntos de venta de cerveza (toldos,
mueble, refrigeradores, hieleras), así
como vasos para apoyo en bares y
puntos de venta.
Pintar el escenario principal de la
Explanada del Núcleo de la Feria.
Patrocinio de un carro alegórico para el
Desfile Inaugural de la Feria.
SEGUNDO.Se
faculte
a
los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Jorge Eduardo González Arana,
José Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón
Márquez Álvarez y Mario Franco Barba,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
25
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Municipal, respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico con la
empresa antes citada.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que en este caso
sí se presentaron varias propuestas de otras
empresas a la hora de dictaminar en la Comisión
se decidió por esta empresa que es Corona
Alteña S.A. de C.V., aunque había otra empresa
que ofrecía un poco más como aportación
directa, pero la diferencia o el criterio que se
tomó por la Corona es el 10% del importe de la
venta, que ese 10% se cree que aumente y sería
mayor la aportación que entraría al Municipio,
y el porcentaje de mobiliario que estaría
prestando al Municipio así como también la
cantidad de producto para los eventos mismos
del Municipio dentro del marco del Núcleo de
la Feria Tepabril.
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 realizar), los cuales comprenden: lonas,
carteles, programas, pendones, boletos
de entrada a núcleo de feria y palenque.
10% del importe de la venta de cerveza
y kermato, que nos compren los
concesionarios del Palenque, bailes
masivos y puntos de venta dentro del
Núcleo de Feria, para su apoyo.
100 cartones de cerveza para las comidas
de inauguración, del hijo ausente y
demás eventos que realice el Comité de
Feria.
50% del equipo que sea necesario para
los puntos de venta de cerveza (toldos,
mueble, refrigeradores, hieleras), así
como vasos para apoyo en bares y
puntos de venta.
Pintar el escenario principal de la
Explanada del Núcleo de la Feria.
Patrocinio de un carro alegórico para el
Desfile Inaugural de la Feria.

SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario
Franco Barba, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que firmen
dicho instrumento jurídico con la empresa
antes citada.

A C U E R D O # 706-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza celebrar y suscribir el
contrato de concesión con la empresa “Corona
Alteña, S.A. de C.V., dentro del marco de la
Feria Tepabril, Edición 2015, de acuerdo a lo
siguiente:
•

•
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$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil
pesos 00/100 M.N.), como aportación
para la realización de la Feria Tepabril,
Edición 2015.
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.), para el pago de publicidad
impresa de la Feria Tepabril, Edición
2015, (bailes, palenque y demás eventos

j) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que:
PRIMERO: Se autorice celebrar y suscribir
el contrato de concesión con la empresa
“Casa San Matías”, dentro del Palenque,
Certamen Señorita Tepabril 2015, así
como en los bailes masivos, en el marco
de la Feria Tepabril, Edición 2015, de
acuerdo cona lo siguiente:
•

Aportación
de
$400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
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5 cajas de producto para la comida del
hijo ausente, que realiza el Comité de
Feria.
53 cajas de producto para la comida, que
se realiza el día del Desfile Inaugural.
Coctel para la presea.
Visita a fábrica y comida a participantes
del Certamen Señorita Tepabril 2015,
Comité de Feria y los CC. Regidores del
H. Ayuntamiento.

este caso es muy claro que el espacio de venta
es dentro del Palenque, Bailes Masivos y del
Certamen, esa es la propuesta que hace ellos
•
esos $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.), como una aportación directa
•
más cinco cajas del Hijo Ausente, 53 cajas de
•
producto para la comida del Desfile Inaugural,
el coctel para la Presea que se realiza el 30 de
abril, y la visita a la comida de las participantes
del Certamen Tepabril 2015 y así como los
integrantes del Comité de Feria y los Regidores
SEGUNDO:
Se
faculte
a
los del Ayuntamiento, esa es la propuesta que hace
Representantes del Gobierno Municipal, la empresa y el dictamen de la misma Comisión.
los CC. Jorge Eduardo González Arana,
José Isabel Sánchez Navarro, Juan Ramón
Márquez Álvarez y Mario Franco Barba, La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
en su carácter de Presidente Municipal, mencionó que tiene una duda porque los datos
Síndico Municipal, Secretario General no checan, viendo en la propuesta que se hace
y Encargado de la Hacienda y Tesorero del dictamen dice: 53 cajas de producto para
Municipal, respectivamente, para que la comida, que se realiza el día del Desfile
firmen dicho instrumento jurídico con la Inaugural, lo multiplica que son por 12 botellas
empresa antes citada.
y da un total de 636 botellas es ahí dónde tiene
duda, porque en la propuesta que hace la
empresa San Matías dice: que para ese día nada
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo más da 3 cajas para la comida que se realiza el
González Arana, comentó que hubo el día del desfile, es ahí que no sabe cuál de las
acercamiento de varias empresas con el interés dos cantidades sea. Porque en la propuesta de
de poder participar en la concesión en este San Matías dice 3 cajas y en el dictamen sí dicen
caso lo que es la venta de tequila dentro del 53 cajas.
Palenque, Bailes Masivos y del Certamen, pero
al ver que solamente la intención era sólo en El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
estas Fiestas y no en otros años más pues hubo González Arana, contestó que hay un error y
una empresa que sí le intereso y fue la empresa son 3 cajas, porque lo que marca la propuesta
San Matías, las otras empresas su intención era ahí esta son 5 cajas de producto para la comida
tener por lo menos tres años la concesión y del hijo ausente, y ciertamente 3 cajas del día
tenían interés en participar, sin embargo al ver del desfile.
que sólo era por unos días, en este caso para
la Feria de Tepabril lo que las otras empresas La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
estaban solicitando era que se les pudiera comentó que desde el dictamen viene mal la
facilitar un espacio dentro del Núcleo de Feria cantidad.
aunque no tengan la exclusividad ellos dentro
de la venta del Palenque, Bailes Masivos y del El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Certamen, pero sí un espacio físico dónde González Arana, aclaró que la cantidad correcta
puedan ofertar y ofrecer sus productos dentro son 3 cajas no 53 cajas.
del Palenque dentro de las carpas o terrazas que
se tienen, en los próximos días se estará fijando El Regidor C. Martín Franco Cuevas, preguntó
algún criterio de cómo se puede hacer para que el producto de cajas que está regalando de
ofrecerles un espacio a otras marcas distintas que marca o categoría son, porque no señala
que puedan estar ofreciendo sus productos, en de que cantidad son las botellas que estarán
•
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regalando, si el Rey Sol, San Matías, Pueblo
viejo.

SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Navarro, Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario
González Arana, contestó que ciertamente no Franco Barba, en su carácter de Presidente
lo marca aquí pero de manera textual es Pueblo Municipal, Síndico Municipal, Secretario
Viejo Reposado.
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que firmen
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González, dicho instrumento jurídico con la empresa
señaló que sólo para que quede claro son 5 y 3 antes citada.
cajas de producto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que sí, en total son 8
cajas.

VI.- VARIOS

1.- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo
Continuando con el uso de la voz el Presidente González Arana, Presidente Municipal y
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente de la Comisión de Hacienda y
puso a consideración el presente punto tal Patrimonio.
y como se presenta en el Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 González Arana, señaló que antes de esta
Munícipes presentes de los 17 integrantes que Sesión de Ayuntamiento, se reunió la Comisión
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el de Hacienda y Patrimonio, se elaboró este
siguiente:
dictamen, que es una serie de reprogramaciones,
es una ampliación al presupuesto de Ingresos y
A C U E R D O # 707-2012/2015
Egresos 2015 y que corresponden a lo siguiente:
Primero, en virtud del remanente por pago de
PRIMERO: Se autoriza celebrar y suscribir el la deuda de ASTEPA (Agua y Saneamiento del
contrato de concesión con la empresa “Casa Municipio de Tepatitlán) con el H. Ayuntamiento
San Matías”, dentro del Palenque, Certamen de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como
Señorita Tepabril 2015, así como en los bailes también los remanentes de las aportaciones de
masivos, en el marco de la Feria Tepabril, terceros a las obras realizadas por el Ramo 20 y
Edición 2015, de acuerdo a lo siguiente:
33, que son los que tienen en sus anexos, tiene
que haber una reprogramación de $300,000.00
• Aportación
de
$400,000.00 (trescientos mil pesos) de Alumbrado Público,
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
la justificación de esto, es para la compra de
• 5 cajas de producto para la comida del postes para la obra de la calle J. Cruz Ramírez y la
hijo ausente, que realiza el Comité de calle Niños Héroes. En la Delegación de Capilla
Feria.
de Guadalupe, se hace una transferencia, de la
• 3 cajas de producto para la comida, que cuenta 567 a la 256, herramienta y maquinaría,
se realiza el día del Desfile Inaugural.
para la compra de fibras sintéticas, hules,
• Coctel para la presea.
plásticos y derivados. En la oficina de Servicios
• Visita a fábrica y comida a participantes Médicos, para la reparación de unos equipos de
del Certamen Señorita Tepabril 2015, las Unidades Móviles de los Dentistas, $580.00
Comité de Feria y los CC. Regidores del (quinientos ochenta pesos). Parques y Jardines,
H. Ayuntamiento.
el dinero de la cuenta 249, estaba destinado
para la pintura de machuelos en los camellones
de Tránsito Municipal y que se van a encargar de
28
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ese costo; se requiere transferir ese dinero para
utilizarlo en árboles, es decir, lo que estaba en
el área de Pintura y Mantenimiento de Parques,
sería para la compra de árboles y se haría cargo
de esos espacios Tránsito Municipal, porque
son quienes tienen pintura para balizamiento,
misma que se estará utilizando y no desproteger
esa parte. Desarrollo Rural es para la renta de
unos stands, para la Expo Agroalimentaria, de
11 espacios que se estarán poniendo dentro
de la Expo Ganadera. Coordinación de Vivero,
se está tomando una parte para comprar como
la semilla, técnicamente no está el nombre, se
toma una parte de lo que son las podadoras,
motosierras; pero como son unas partidas que
ellos utilizan y que les apoya Parques y Jardines
con la herramienta, lo están destinando para
comprar la semilla para producción de flores
y plantas dentro del Vivero Municipal. Aseo
Público que está haciendo una reprogramación
de productos minerales no metálicos, es decir,
que lo que se tenía destinado para la compra
de tierra en el vertedero, se está haciendo una
reprogramación para comprar refacciones
y accesorios menores (maquinaria y otros
equipos), puesto que de las mismas obras que
se están realizando, pavimentaciones, de donde
están sacando la tierra, se está trasladando al
vertedero y se está aprovechando ese material,
aunque se está haciendo un recorrido, a un tanto
mayor en distancia, pero si se está teniendo un
ahorro también en esa parte, a eso obedece
esta reprogramación. La oficina de Turismo,
está haciendo otra reprogramación, para que
se autorice contratar el artista para el Certamen
de Niña Tepabril 2015, está tomando gastos de
orden social y cultural, que aunque son de la
misma partida 382; pero sería para un distinto
proyecto. Aseo Público son varias partidas,
que son en el aumento que es para vestuario y
uniformes de los trabajadores. La Coordinación
de Organización Vecinal está destinando a la
compra de cemento, para programas sociales,
(ayudas sociales a personas), que es para el
programa de “Piso Firme”, para comprar el
concreto y otros materiales, también la arena
para esos programas de Piso Firme, que sobre
todo estarán empleándose en las Delegaciones
y Rancherías. En Cultura, se está haciendo

lo que tiene que ver para los gastos, puesto
que no existía el proyecto Hermanamiento
San Cristóbal de las Casas, también se está
destinando $70,000.00 (setenta mil pesos
00/100 M.N.), para ese proyecto de Turismo,
para el traslado al municipio de San Cristóbal,
en el Estado de Chiapas. Básicamente eso es lo
que obedecen estas reprogramaciones que se
están presentando el día de hoy. Las tres obras,
que son: 1. Suministro, Instalación y Estructura,
para el Patío Cívico en la Escuela Técnica
73, se habían hecho unos desayunadores,
dentro de esta escuela, que está en Capilla
de Guadalupe, estaban al sol, no había nada
de sombras; entonces, se instaló una malla
sombra. 2. La rehabilitación del Jardín de Niños
Tepeyac, de esta ciudad. 3. Construcción de la
línea eléctrica en el rancho El Ocotillo. Esas son
las reprogramaciones y propuestas a las que
obedece la ampliación del presupuesto que
llegaría a $376´566,120.00 (trescientos setenta
y seis millones quinientos sesenta y seis mil
ciento veinte pesos 00/100 M.N.).
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó
que lo entendido es que ASTEPA cubre el
préstamo que se le hizo y por eso hay recursos
para reasignar en otros programas, por lo
que él aprovecha ese punto para hacer un
pronunciamiento respecto al gasto que se
está llevando a cabo con el pago de rentas
de las dependencias que se encuentran en el
centro comercial Galerías, cree que suficiente
tiempo han tenido para revisar y definir que
ese gasto y esa situación de las oficinas en
el centro comercial ya es injustificado pues
está costando al erario y quiere pronunciarse
porque ya regresen esas oficinas al edificio
donde se encontraban y se ahorre ese gasto
que se está dando desde el inicio de manera
no provechosa, ya que nunca consideraron
que fuera una situación ni analizada ni bien
planeada.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, aclaró que referente a ese
punto, efectivamente todas las dependencias
se van a regresar a las mismas instalaciones,
lo que se están haciendo es remodelar esos
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espacios que ya estaban en la central, ampliar
muchas de las oficinas, el caso de Relaciones
Exteriores en el que deben tomar otro de los
locales anexos a donde estaba anteriormente y
ofrecer un mejor servicio. El Archivo Municipal
necesita otro espacio donde muchas de las
dependencias tienen una gran cantidad de
documentos y que no hay un espacio físico para
el archivo, entonces sí tendrían que reorganizar
todas las dependencias que se encuentran allá
más algunas otras que están en Sierra Hermosa,
tendrán que regresarlas a la central y a todas las
oficinas o locales que estaban ahí la intención es
ya no rentar ninguno a nadie, el Ayuntamiento
tomaría todas para las dependencias del
municipio y ampliar y mejorarlas para dar un
mejor servicio en ese mismo espacio puesto que
la Central de Autobuses ya no se va a construir.
Lo que se tiene es mejorarlo en condiciones más
amplias. Están esperando tener un remanente
para poder darle una pintada, ampliar algunas
áreas y que se den espacios más amplios
para las dependencias, esa es la intención
de no regresar de manera rápida porque se
quiere dar una remodelada a algunos de esos
espacios para que ya estando en condiciones
se regresen todas las dependencias más otras
más que estarían en Servicios Municipales.

Jalisco, así como las reprogramaciones que se
archivan por separado en los documentos del
acta respectiva.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 11:46
once horas con cuarenta y seis 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 26 veintiséis de marzo del
año 2015 dos mil quince, 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 # 2914, dos mil
novecientos catorce y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del Acta
número 91 noventa y uno de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 12 doce
de marzo del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Juan Ramón Márquez Álvarez

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 # 708-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al presupuesto
de Ingresos y Egresos 2015 a $376’566,120.04
(Trescientos setenta y seis millones quinientos
sesenta y seis mil ciento veinte pesos 04/100
M.N.), lo anterior, en virtud del remanente
por pago de la deuda de ASTEPA (Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán) con
el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
30
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Acta #92

17 de marzo de 2015
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 92 noventa y dos de la de 2015 dos mil quince, y válidos los acuerdos
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento que en ella se tomen.
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 17 diecisiete
de marzo del año 2015 dos mil quince.
“O R D E N D E L D I A”
Siendo las 16:19 dieciséis horas con diecinueve
minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial de sesiones de la Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la presidencia
del Presidente Municipal JORGE EDUARDO
GONZALEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por los CC. Regidores:
Fernando Plascencia Íñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora
de Anda, Octavio Navarro Castellanos, Teresa
Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Alfonso Gutiérrez González, Martín
Franco Cuevas, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto y el Secretario General C.
Juan Ramón Márquez Álvarez.

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.

Existiendo Quórum de 13 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 17 diecisiete de marzo

PRIMERO.- Se apruebe el Egreso de la
Aportación Municipal, por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100
M.N.).

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

III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, de
$385’445,881.69 (Trescientos ochenta y cinco
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil
ochocientos ochenta y un pesos 69/100 M.N.)
a $387’112,548.36 (Trescientos ochenta y siete
millones ciento doce mil quinientos cuarenta y
ocho pesos 36/100 M.N.), correspondiente a la
Aportación Estatal del programa FONDEREG
El Secretario General C. Juan Ramón Márquez 2015, para la obra “Construcción de Carriles
Álvarez, informó que tiene unos oficios de Centrales del Circuito Interior S.S. Juan Pablo
parte del Síndico Municipal C. José Isabel II, tramo fraccionamiento Guadalupe, en la
Sánchez Navarro y de la Regidora C. Mónica Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos”,
Alejandra Barba Martínez, donde solicitan que así como las reprogramaciones conforme a
se le justifiquen su inasistencia por cuestiones los documentos que acompañan al presente
personales; conforme lo dispone el Artículo escrito.
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
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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.).

CUARTO.- Se faculte al C. Presidente Municipal
Jorge Eduardo González Arana y al Síndico
Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
para que en nombre y representación del H.
TERCERO.- Se autorice que las aportaciones de Ayuntamiento, celebren y suscriban el convenio
estos recursos sean para la ejecución de la obra: de colaboración, participación y ejecución
“CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES con el Gobierno del Estado, dentro del
DEL CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II, Programa FONDEREG 2015 de la Secretaría de
TRAMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE EN Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)
LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE del Gobierno del Estado de Jalisco.
MORELOS”.
NOMBRE DEL
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
DE
CARRILES CENTRALES
DEL
CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN
PABLO
II,
TRAMO
FRACCIONAMIENTO
GUADALUPE EN LA
CABECERA MUNICIPAL
DE TEPATITLÁN DE
MORELOS.

ACCIONES
CONSTRUCCIÓN
DE
CARRILES CENTRALES
DEL
CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN
PABLO
II,
TRAMO
F R A C C I O N A M I E N TO
GUADALUPE EN LA
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; asimismo, para los efectos
que disponen los artículos 2° fracción II y
3° fracción III, en relación con los artículos
5° 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: “CONSTRUCCIÓN
DE CARRILES CENTRALES DEL CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN PABLO II, TRAMO
FRACCIONAMIENTO GUADALUPE EN LA
32

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

CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE
MORELOS”, en el entendido de que si la
obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales,
se prorrogará automáticamente la mencionada
autorización para afectación de las aportaciones.
Siendo las 16:21 dieciséis horas con veintiún
minutos, se integró a la presente sesión la
Regidora C. Miriam Guadalupe González
González.
Siendo las 16:23 dieciséis horas con veintitrés
minutos, se integró a la presente sesión la
Regidora C. Érika Margarita Hernández Orozco
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los regidores el
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anterior 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.

en la primera parte quedaría al cien por ciento
lo que corresponde a los carriles centrales
desde la carretera de salida a Yahualica “López
Mateos” hasta el Boulevard. Entonces esa es
la propuesta donde FONDEREG pondría el
cincuenta por ciento y el municipio el otro
cincuenta por ciento para los carriles centrales
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y del fraccionamiento.
Patrimonio, para que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, de La Regidora C. Miriam Guadalupe González
$385’445,881.69 (Trescientos ochenta y cinco González, mencionó que tiene una duda, por
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil la mañana lo platicaron en la comisión y no
ochocientos ochenta y un pesos 69/100 M.N.) lo detectó hasta más tarde. Mencionó que
a $387’112,548.36 (Trescientos ochenta y siete ahí están aumentando el presupuesto por
millones ciento doce mil quinientos cuarenta y $1,666,667.00 (Un millón seiscientos sesenta y
ocho pesos 36/100 M.N.), correspondiente a la seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100
Aportación Estatal del programa FONDEREG M.N.) y la otra mitad la va a poner FONDEREG.
2015, para la obra “Construcción de Carriles
Centrales del Circuito Interior S.S. Juan Pablo El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
II, tramo fraccionamiento Guadalupe, en la González Arana, afirmó que eso es para que
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos”, reciban del Gobierno del Estado esa cantidad;
así como las reprogramaciones conforme a la parte que corresponde al municipio ya
los documentos que acompañan al presente está dentro de su presupuesto, nada más es
escrito.
autorizar que se haga el gasto. Por eso el otro
millón, lo que corresponde al Municipio ya
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo está en el presupuesto, solamente es que se
González Arana, señaló que este punto tome de ese proyecto ese recurso, pero ya
obedece, como ahí lo menciona, principalmente está contemplado en el presupuesto. Por eso
a la reprogramación, lo que es la ampliación al únicamente se amplia lo que van a recibir.
presupuesto, por los recursos del programa
FONDEREG, que el Gobierno del Estado, aporta El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
el 50% y el Municipio el otro 50%, aquí se está González Arana, puso a consideración el
proponiendo que sean los Carriles Centrales presente punto tal y como se presenta en
del tramo que está en el fraccionamiento el Orden del Día. En votación económica
Guadalupe. Saben que actualmente los tramos les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
que ya están con pavimento, son los que unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
corresponden a las laterales, no son los carriles 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
centrales en ese tramo, y que aquí la intención Edilicio; recayendo el siguiente:
es de hacer un buen uso de las laterales para
poder llegar hasta el Boulevard, porque de lo
A C U E R D O # 709-2012/2015
contrario, si hubieran seguido con los carriles
centrales no alcanzarían a salir al Boulevard. UNICO.- Se autoriza la ampliación al
Entonces para que se pueda terminar ese tramo presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, de
de los carriles centrales en el fraccionamiento $385’445,881.69 (trescientos ochenta y cinco
Guadalupe y así quedaría casi al cien por millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil
ciento, porque todavía habría entronque con ochocientos ochenta y un pesos 69/100 M.N.)
el Boulevard, pero ya es ahí un problema de a $387’112,548.36 (trescientos ochenta y siete
cuestión de los propietarios, ya quedaría al millones ciento doce mil quinientos cuarenta y
menos lo que corresponde al municipio que ocho pesos 36/100 M.N.), correspondiente a la
www.comunicaciontepa.com
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Aportación Estatal del programa FONDEREG
2015, para la obra “Construcción de Carriles
Centrales del Circuito Interior S.S. Juan Pablo
II, tramo fraccionamiento Guadalupe, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos”,
así como las reprogramaciones que se archivan
por separado en los documentos del acta
respectiva.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se apruebe el Egreso de la
Aportación Municipal, 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 apruebe el Ingreso de
la Aportación Estatal, por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y

TERCERO.- Se autorice que las aportaciones de
estos recursos sean para la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES
DEL CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II,
TRAMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE
MORELOS”.
CUARTO.- Se faculte al C. Presidente Municipal
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 2015 de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)
del Gobierno del Estado de Jalisco.

NOMBRE DEL
PROYECTO

ACCIONES

APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
TOTAL

CONSTRUCCIÓN
DE
CARRILES CENTRALES
DEL
CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN
PABLO
II,
TRAMO
FRACCIONAMIENTO
GUADALUPE EN LA
CABECERA MUNICIPAL
DE TEPATITLÁN DE
MORELOS.

CONSTRUCCIÓN
DE
CARRILES CENTRALES
DEL
CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN
PABLO
II,
TRAMO
F R A C C I O N A M I E N TO
GUADALUPE EN LA
CABECERA MUNICIPAL
DE
TEPATITLÁN
DE
MORELOS.

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333.34

$1’666,666.67

$1’666,666.67

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; asimismo, para
los efectos que disponen los artículos 2°
fracción II y 3° fracción III, en relación con los
artículos 5° 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,
34

seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100
M.N.).

$3’333,333.34

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:
“CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES
DEL CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II,
TRAMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN
DE MORELOS”, en el entendido de que si la
obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales,
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se prorrogará automáticamente la mencionada le indique una definición de bajo qué criterio
autorización para afectación de las aportaciones. se va a realizar la obra, ¿La tienen?.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que ahora la propuesta
va encaminada a que se autorice recibir ese
$1’600,000 (un millón seiscientos mil pesos),
del Estado, la aportación del Municipio, por una
cantidad igual, el tercero es para que se ejecute
ya en la obra que se está proponiendo. El punto
anterior fue la reprogramación al presupuesto,
éste ya es la autorización de recibir ese recurso
y así también erogarlo en la obra, es por la
misma cantidad de $3’333,333.34 (tres millones
trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 34/100 M.N.).
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que en
el inciso quinto del dictamen, se hace referencia
a que el Gobierno Municipal, ejecutará sobre
su responsabilidad la obra, están hablando que
esta obra la van a realizar las dependencias del
ayuntamiento directamente o están hablando
de la opción de concurso y licitación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que ahí se refiere
que como el Municipio va a recibir el recurso,
el responsable del recurso es el Municipio,
puede hacerse por obra directa el Municipio,
o puede hacerse una licitación, generalmente
se hacen licitaciones en este tipo de obras para
que lo haga una constructora, hay ocasiones
en que lo ejecuta el Estado, o la Federación;
entonces, en este caso, el Municipio recibe el
recurso y es para que el Municipio lo ejecute,
no significa que lo haga por obra directa
por parte de la Dirección de Obras Públicas,
que también podría hacer; pero aquí está
autorizando donde ya el Municipio determinará
o la Comisión de Obras Públicas, a quién se le
asigne, por la cantidad tendrá que hacerse una
licitación. También lo puede hacer el Municipio,
considerando que por la cantidad y lo que está
más o menos estipulado, la intención es hacer
una licitación y que alguien más construya ese
tramo.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que no lo entiende.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, contestó
que hay la posibilidad de que la obra la realice
el Ayuntamiento directo, y hay la posibilidad de
la licitación, la definición de cuál de esas dos
opciones ¿No la saben o no la tiene?.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que ahorita es que el
Municipio ejecute, la intención es que se haga
una licitación, dependiendo de los montos, no
está seguro si en éste, es solamente invitación o
una convocatoria, por el monto que representa,
y se pueda licitar para que una empresa lo haga,
ese es el propósito, como lo han hecho en los
dos años pasados de FONDEREG, se han hecho
de la misma manera, se refiere si la intención es
que lo ejecuta la Dirección de Obras Públicas,
cree que no, porque hay quienes comentan
que es más barato cuando lo ejecuta el
Municipio y la realidad no es así, el pago de la
nómina, sale de los trabajadores, en este caso
de Obras Públicas, y es del Municipio, que se
pueda ahorrar esa diferencia, que es la parte de
mano de obra de los trabajadores, finalmente
el Municipio lo sigue pagando, simplemente
de una partida presupuestal distinta y no del
mismo recurso de esos $3’333,333.34 (tres
millones trescientos treinta y tres mil trescientos
treinta y tres pesos 34/100 M.N.), la intención
es que se haga una licitación y que cada quien,
las empresas o constructoras, presenten sus
propuestas y se les pueda asignar alguna de
esas, esa es la intención con ese recurso. Como
lo han hecho en los dos años pasados con
FONDEREG y cree que les ha funcionado y han
sido las obras de mejor calidad y más rápidas.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló
que para concluir, entiende y se queda con
que la intención es que se ejecute mediante
la licitación y concurso, desde este momento
quiere dejar asentado que su postura es que
efectivamente se lleve a cabo mediante ese
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sistema, para que la opción de la obra directa
por parte del Municipio la vayan desechando,
esa es su anticipación de posición al respecto.

A C U E R D O # 710-2012/2015

PRIMERO.- Se aprueba el Egreso de la
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Aportación Municipal, por la cantidad de
González Arana, señaló que está de acuerdo en $1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y
eso, la mayoría de las obras que se han hecho, seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100
tanto de recursos Estatales y Federales, al menos M.N.).
en esta administración, de manera directa el
Municipio ha hecho obras complementarias, SEGUNDO.- Se aprobó el Ingreso de la
muy pequeñas, no ha hecho ninguna obra de Aportación Estatal, por la cantidad de
ese tipo, por lo mismo, si le echan números, $1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y
realmente no existe, ni se refleja un ahorro real seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100
en los recursos, y ya la Ley de Obra Pública, M.N.).
marca cuál es el procedimiento de acuerdo a
las obras y montos que se van a realizar, y están TERCERO.- Se autoriza que las aportaciones de
las reglas de operación del mismo FONDEREG, estos recursos sean para la ejecución de la obra:
el fondo tiene reglas de operación que están “CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES
en estado y que son muy claras y que el DEL CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II,
Municipio tendrá que apegarse a esas reglas de TRAMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE EN
operación. No está abierto, no está a discreción LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE
de él o de alguna Comisión, tiene reglas de MORELOS”.
operación FONDEREG, de cómo se debe de
operar y ejecutar.
CUARTO.- Se faculta al C. Presidente Municipal
Jorge Eduardo González Arana y al Síndico
Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
Continuando con el uso de la voz el Presidente para que en nombre y representación del H.
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, Ayuntamiento, celebren y suscriban el convenio
puso a consideración el presente punto tal de colaboración, participación y ejecución
y como se presenta en el Orden del Día. con el Gobierno del Estado, dentro del
En votación económica les preguntó si lo Programa FONDEREG 2015 de la Secretaría de
aprueban. Aprobado por unanimidad de 15 Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)
Munícipes presentes de los 17 integrantes que del Gobierno del Estado de Jalisco.
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:
NOMBRE DEL
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN
DE
CARRILES CENTRALES
DEL
CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN
PABLO
II,
TRAMO
FRACCIONAMIENTO
GUADALUPE EN LA
CABECERA MUNICIPAL
DE TEPATITLÁN DE
MORELOS.
T O T A L ES
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ACCIONES
CONSTRUCCIÓN
DE
CARRILES CENTRALES
DEL
CIRCUITO
INTERIOR S.S. JUAN
PABLO
II,
TRAMO
F R A C C I O N A M I E N TO
GUADALUPE EN LA
CABECERA MUNICIPAL
DE
TEPATITLÁN
DE
MORELOS.

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
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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; asimismo, para
los efectos que disponen los artículos 2°
fracción II y 3° fracción III, en relación con los
artículos 5° 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:
“CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES
DEL CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II,
TRAMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN
DE MORELOS”, en el entendido de que si la
obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales,
se prorrogará automáticamente la mencionada
autorización para afectación de las aportaciones.

Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 17 diecisiete de marzo del año
2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Juan Ramón Márquez Álvarez.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 16:43
dieciséis horas con cuarenta y tres 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 26 veintiséis de
marzo el año 2015 dos mil quince, 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 # 2923 dos mil
novecientos veintitrés, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 92 noventa y dos de la Sesión
www.comunicaciontepa.com
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Acta #93

23 de marzo de 2015
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 93 noventa y tres de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 23 veintitrés
de marzo del año 2015 dos mil quince.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, solicitó que antes de empezar
con la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
se guarde un minuto de silencio a razón del
fallecimiento de la mamá del compañero
Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, pide a los
presentes ponerse de pie para guardar silencio.
Siendo las 14:59 catorce horas con cincuenta y
nueve minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial de sesiones de la Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la presidencia
del Presidente Municipal JORGE EDUARDO
GONZÀLEZ 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,
Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García
Ramírez, Carmen Leticia Mora de Anda, Octavio
Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa,
Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, Gutiérrez,
Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto
y el Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez.
El Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez, informó que se tienen unos oficios
de parte de los Regidores C. Fernando
Plascencia Iñiguez, Enrique Gutierrez Becerra,
Érika Margarita Hernández Orozco y Martín
Franco Cuevas, donde solicitan que se les
justifiquen su inasistencia por cuestiones
38

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 11 Munícipes presentes
de los 17 Munícipes presentes de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 23
veintitrés de marzo de 2015 dos mil quince, y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
ÚNICO: Se autorice al C. Jorge Eduardo
González Arana, Presidente Municipal, recibir
apoyo y realizar los trámites conducentes
para la disposición del fideicomiso “FONDO
DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCTIVIDAD (FAIP)”, constituido por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en su carácter de Fideicomitente Único de
la Administración Pública Centralizada y en
su Capítulo III de la misma convocatoria,
sobre el punto 4 de las ROP, para el proyecto
“PAVIMENTACIÓN DE AV. DR. RICARDO
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ALCALÁ, por un monto de $9’200,000.00 (Nueve
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
así como la “PAVIMENTACIÓN EN AV. GÓMEZ
MORIN, por un monto de $6’300,000.00 (seis
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en
la cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos.

varios proyectos desde el año pasado por
diferentes vías, este es uno de los que indican
que tenía que estar el día de hoy ya está todo el
expediente en la ciudad de México, pero lo único
que faltaba es un acuerdo de Ayuntamiento en
específico para estas dos obras que se metieron
bajo el mismo fondo que desde el año pasado
se presentaron y hasta apenas ahora nos
Siendo las 15:04 quince horas con cuatro mencionaron que habría la probabilidad de
minutos, se integra a la presente Sesión el que se pueda liberar el recurso por el Fondo
Regidor C. Alfonso Gutiérrez González.
de Apoyo en Infraestructura y Productividad
(FAIP), entonces se tiene que entregar el
original antes de las 7 (siete) de la tarde en la
II.- A continuación y en uso de la voz el ciudad de México, aquí está la persona que se
Presidente Municipal Jorge Eduardo González va a ir al aeropuerto y va a llegar directamente
Arana, puso a consideración de los Regidores el a la oficina de Secretaría de Hacienda para
anterior orden del día. En votación económica entregar el documento en original, porque el
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por viernes que acudieron entregaron los todos
unanimidad de 12 Munícipes presentes de los los expedientes mismos que ya los tenían pero
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo en original fueron los que entregaron, pero
Edilicio.
que se requiere un acuerdo de Ayuntamiento
y nos avisaron el viernes en la noche que lo
requerían, él pensaba mandárselos escaneado
III.- Solicitud de parte del Presidente Municipal y mencionaron que debía de ser en original y
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
que el plazo es hasta hoy lunes a las 7 (siete) de
la tarde en la Secretaria de Hacienda, entonces
ÚNICO: Se autorice al C. Jorge Eduardo es por eso la premura de la convocatoria de
González Arana, Presidente Municipal, recibir esta Sesión para hacer los trámites respectivos
apoyo y realizar los trámites conducentes para estos dos proyectos que ya se habían
para la disposición del fideicomiso “FONDO presentado.
DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCTIVIDAD (FAIP)”, constituido por La Regidora C. Graciela García Ramírez,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preguntó que en el supuesto que se apruebe
en su carácter de Fideicomitente Único de ahorita la firma del recibir el apoyo y realizar los
la Administración Pública Centralizada y en trámites conducentes, para la realización de las
su Capítulo III de la misma convocatoria, obras, el Municipio tendría plazo para ejecutar
sobre el punto 4 de las ROP, para el proyecto las obras o se tiene todo el año.
“PAVIMENTACIÓN DE AV. DR. RICARDO
ALCALÁ, por un monto de $9’200,000.00 (Nueve El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), González Arana, contestó que esas son reglas
así como la “PAVIMENTACIÓN EN AV. GÓMEZ de operación del mismo fondo y que se tiene
MORIN, por un monto de $6’300,000.00 (seis que apegar a las reglas de operación, estos
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en fondos serían en su totalidad con recursos
la cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos. Federales, no entraría el Municipio o tal vez
en alguna obra complementaría pero no en
sí en la ejecución de esta obra. Sí habrá plazo
El Presiente Municipal C. Jorge Eduardo pero desconoce ahorita cuándo, pero supone
González Arana, comentó que este punto fue que en el Ejercicio Fiscal del presente año se
convocado como dice –a quema ropa- de los tiene que tener al menos preocuparnos por lo
www.comunicaciontepa.com

39

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

que resta de la administración, aunque el Año
Fiscal termina en diciembre pero en el ánimo
que terminará en el mes de septiembre, si no
llegaran los recursos en ese mes pues que la
próxima administración le tendría que dar
seguimiento en el peor de los casos, esto es
sólo para hacer la gestión y que el Municipio
estaría recibiendo esa cantidad para esos dos
proyectos.

se presentaron esos proyectos y que son los
que está pidiendo el acuerdo de Ayuntamiento
porque son los que se ven viables para eso,
y el de Ricardo Alcalá es donde actualmente
está la DRSE hasta Matamoros son tres o cuatro
cuadras, que sería levantar ese asfalto y ponerle
concreto Hidráulico, esos son lo dos tramos
de los proyectos que se presentaron y que se
está pidiendo el acuerdo de Ayuntamiento
para que se pueda recibir ese recurso para
La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, esas dos obras. Así como ése hay muchos, se
preguntó en qué tramos sería la pavimentación presentaron muchas repavimentaciones de
de Ricardo Alcalá y de Gómez Morín, en qué Avenidas que son de asfalto que son el cuento
tramos de dónde a dónde.
de nunca acabar y que a cada año es estarlas
bacheando por estar en mal estado, así como
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo estos se presentaron muchos más por medio de
González Arana, contestó que como se metió el Diputados o Secretarías Federales y Estatales y
proyecto entre Amado Nervo hay un tramo que ahorita son los que se ha tenido respuestas.
no se encarpetó que tiene asfalto, entonces es
de Amado Nervo hasta donde termina hasta La Regidora C. Miriam Guadalupe González
Esparza que son los carriles de la parte Oriente González, mencionó que le queda clarísimo que
de la avenida, donde en un lado hay concreto y hay un espacio que está muy malo exactamente
al otro hay asfalto que esta en mal estado. Y la fuera de la Gloria para dar vuelta hacia Amado
otra parte de Ricardo Alcalá la de la UNID que es Nervo que es la calle del Regional, preguntó
la continuación de la del Pipón que es el tramo si entra esa parte o no, es que usted comenta
a Matamoros, cuando se presentaron con ese que es de Carnicerito hacia López y el tramo
objetivo, los otros tramos se presentaron bajo donde está horrible que se tiene que ir uno
otros proyectos y programas y hasta ahorita esquivando los hoyos es exactamente afuera
no han dado repuesta, en el cuál dicen que de de la Gloria en el tramo de la Colosio a Amado
estos dos pueda haber viabilidad tampoco nos Nervo, ese espacio de verdad está feo, no le
están asegurando el 100% de que éste sea una ve problema donde se piensa arreglar no está
realidad pero que espera que sí.
malo el camino donde está feo es afuera de la
Gloria para dar vuelta para Amado Nervo.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, mencionó
que no entendió los tramos que abarcan los El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
proyectos porque no se ubica.
González Arana, mencionó que los dos tramos
están en mal estado, el proyecto que se
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo presentó fue ése, los metros cuadrados que
González Arana, contestó que los proyectos puedan dar es lo mismo son dos carriles de un
cuando se presentaron a este fondo el proyecto lado y del otro lado, se puede hacer uno u otro
ejecutivo corresponde en Gómez Morín los no hay ningún problema.
carriles si va de sentido de Carnicerito a las
Colonias hacia González Gallo hay un tramo La Regidora C. Miriam Guadalupe González
viniendo de Carnicerito donde los tramos González, mencionó que nada más el personal
del lado Oriente son asfalto no es concreto, de Obras Públicas verifique qué espacio
los carriles que están de lado Poniente necesita más que se repare.
son de concreto, ese es el tramo que está
contemplado por esa cantidad si no fuera El Regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó
mucho más el recurso fue ese trámite donde que se está hablando del Programa Fondo de
40
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Apoyo en Infraestructura y Productividad, esas
obras se realizan exclusivamente con recurso
Federal de ese programa sin aportación
Municipal.

quince horas con trece 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 26 veintiséis de marzo del año 2015 dos
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo mil quince, a las 17:00 horas, en el recinto de
González Arana, contestó que sí, aunque a sesiones de la Presidencia Municipal, firmando
veces el Municipio tiene que hacer obras al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
complementarias como cambio de tubería, una hacerlo.
banqueta, pero son obras complementarias no
son en ése, en este caso es para el 100% de lo
que se presentó el proyecto, lo que cuesta.
Una vez que fue discutido y ampliamente
analizado 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 12 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:

La presente hoja, página # 2929 dos mil
novecientos veintinueve, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 93 noventa y tres de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 23 veintitrés de marzo del año
2015 dos mil quince.

Conste
El Secretario General
ÚNICO: Se autoriza al C. Jorge Eduardo C. Juan Ramón Márquez Álvarez.
González Arana, Presidente Municipal, recibir
apoyo y realizar los trámites conducentes
para la disposición del fideicomiso “FONDO
DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCTIVIDAD (FAIP)”, constituido por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en su carácter de Fideicomitente Único de
la Administración Pública Centralizada y en
su Capítulo III de la misma convocatoria,
sobre el punto 4 de las ROP, para el proyecto
“PAVIMENTACIÓN DE AV. DR. RICARDO
ALCALÁ, por un monto de $9’200,000.00 (Nueve
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
así como la “PAVIMENTACIÓN EN AV. GÓMEZ
MORÍN, por un monto de $6’300,000.00 (seis
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en
la cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos.
A C U E R D O # 711-2012/2015

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 15:13
www.comunicaciontepa.com
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Acta #94

26 de marzo de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 94 noventa y cuatro de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 26 veintiséis de marzo del año
2015 dos mil quince.
Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince
minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial de sesiones de la Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la presidencia
del Presidente Municipal JORGE EDUARDO
GONZALEZ 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 Íñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora
de Anda, Erika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Miriam Guadalupe González González,
Alfonso Gutiérrez González, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General C. Juan Ramón Márquez Álvarez.
El Secretario General C. Juan Ramón Márquez
Álvarez, informó que tiene un oficio de parte
del C. Regidor Martín Franco Cuevas, donde
solicita que se le justifique 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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente
al día 26 veintiséis de marzo de 2015 dos mil
quince, y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.
42

“O R D E N

D E L D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las
Actas de la Sesiones Ordinaria y Extraordinarias
de Ayuntamiento, de fechas 12,17 y 23 de
marzo de 2015, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Económico, para que:

PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100),
como pago de viáticos a 4 artesanas
del municipio, para participar en la
exposición “El Artesano Corazón de
Jalisco, 2015”, que tendrá verificativo en
la Plaza Liberación, ubicada en el Centro
Histórico de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, los días 27 de marzo al 12 de
abril del año en curso.
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SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: PEC-10900-139-EXPOS,
FERIAS Y MISIONES, de la partida 373.

b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que:

PRIMERO.- Se autorice ejercer la cantidad
de $288,450.55 (doscientos ochenta y
ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos
55/100 M.N.), correspondientes al
reintegro del ejercicio 2009, derivado
del acuerdo de Ayuntamiento No. 6722012/2015, aplicándolo en la siguiente
obra:
Obra
Empedrado
de
calles
Monturas y Espuelas, en
la colonia Los Adobes,
en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

ejercicio 2013, derivado del acuerdo
de Ayuntamiento No. 671-2012/2015,
aplicándolo en la siguiente obra:
Obra
Rehabilitación de aulas y
baños en Escuela Primaria
Miguel Hidalgo y Costilla
en la Comunidad de
Ramblás Grande.

c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que:

Monto
$288,450.55

PRIMERO.- Se autorice la escrituración
del Área de Cesión para Destinos y de
las Vialidades de la etapa No. 1, del
desarrollo habitacional denominado
“Santa María”, ubicado al Noreste de la
Delegación de Capilla de Guadalupe.
SEGUNDO.La
superficie
correspondiente al Área de Cesión para
Destinos, es de 400 m2, en el cual se
encuentra un pozo de agua.

SEGUNDO.- Se autorice ejercer la
cantidad de $59,896.48 (cincuenta y
nueve mil ochocientos noventa y seis
pesos 48/100 M.N.), correspondiente a
lo que queda por ejercer del reintegro
del ejercicio 2013, derivado del acuerdo
de Ayuntamiento No. 671-2012/2015,
aplicándolo en la siguiente obra:
Obra
Empedrado
de
calle
Ruiseñor, en la colonia Las
Aguilillas, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

Monto
$ 59,896.48

Monto
$ 138,149.26

TERCERO.- La superficie correspondiente
a las vialidades es de 10,152.83 m2.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

TERCERO.- Se autorice ejercer la
cantidad de $ 138,149.26 (ciento treinta
y ocho mil ciento cuarenta y nueve
pesos 26/100 M.N.), correspondiente
a los intereses no ejercidos del
www.comunicaciontepa.com

Urbano y Obras Públicas, para que:

PRIMERO.- Se autorice la escrituración
del Área de Cesión para Destinos y de
las Vialidades de la etapa No. 12, del
desarrollo habitacional denominado
“Loma Dorada”, ubicado al Sureste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: La superficie correspondiente
al Área de Cesión para Destinos es de
1,581.42 m2.
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y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal, con apego a la Ley para la
Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco.

TERCERO: La superficie correspondiente
a las vialidades es de 2,394.72 m2.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice la recepción de Obras de
Urbanización del desarrollo habitacional,
ubicado al costado Oriente del
fraccionamiento Hacienda Popotes, al
Noreste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, propiedad del C. Juan
Manuel González Navarro.

f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice decretar regularizado el
asentamiento humano denominado
“Pozo del Monte III”, ubicado en
la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, 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, con apego al Decreto 20920,
del Congreso del Estado de Jalisco.

g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice decretar regularizado el Espacio
Público denominado “Parroquia el
Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado
en la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, 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
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h) Dictamen de la Comisión de Deporte,

para que:

PRIMERO.- Se apruebe erogar la cantidad
de $115,000.00 (ciento quince mil pesos
00/100 M.N.), que serán utilizados
para premiación en efectivo de varios
eventos deportivos, en el marco de la
Feria Tepabril 2015, siendo estos los
siguientes:
11 y 12
de abril
12
de
abril

Torneo Nacional de
Voleibol
Carrera
Pedestre
Internacional
Torneo
Basquetbol
CEINJURE

de
en

16
abril

de

17
abril

de Torneo Frontenis en
CEINJURE

18
abril

de

19
abril

de

19
abril

de

$20,000.00
$45,000.00
$ 1,250.00
$ 1,250.00

Torneo
de
Futbol Rápido en
CEINJURE

$ 1,250.00

Torneo
de
B a s q u e t b o l
Regional

$15,000.00

Torneo de Frontenis

$10,000.00

19 al 25 Torneo de Futbol
de abril
Rápido

$ 5,000.00

26
abril

de Carrera de Ciclismo
de Montaña

$ 5,000.00

28
abril

de Torneo de Voleibol
en CEINJURE

$ 1,250.00

03
de Carrera de Ciclismo
mayo
de Ruta

$10,000.00

www.tepatitlan.gob.mx
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SEGUNDO.- Dicho recurso se tomará del
Proyecto PEC-10920-226 Feria Tepabril
2015, cuenta 382 Realización de la Feria
de Tepabril 2015.

SANDOVAL CEJA Y/O GUILLERMO
ÁNGEL GALINDO OLETA Y/O JOSÉ DE
JESÚS SÁNCHEZ REYNOSO, para que
lo ejerzan conjunta o separadamente
para recibir la AMBULANCIA EQUIPADA,
MARCA FORD, MODELO CUTAWAY
VAN, AÑO 2006, COLOR ROJO,
MOTOR
DIESEL,
TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA, NÚMERO DE SERIE
1FDWE35P46DA7645; donada por el
ROTARY CLUB OF LETHBRIDGESUNRISE,
DE LA PROVINCIA DE ALBERTA,
CANADÁ, la cual será importada y
trasladada desde la ciudad de Nogales,
Sonora, hasta la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

i) Dictamen de la Comisión de Espectáculos

y Festividades Cívicas, para que:

PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $290,000.00 (doscientos noventa mil
pesos 00/100 M.N.) más IVA, para la
contratación de la C. Ana Patricia Franco
González, como prestadora de servicios
de la empresa Grupo VISIÓN, para el
escenario del evento Certamen Srita.
Tepatitlán 2015.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del Presupuesto de Egresos 2015, del
proyecto PEC-10920-461, CERTAMEN
SEÑORITA TEPATITLÁN 2015.
TERCERO: Se faculte al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para la firma del
instrumento jurídico en mención.

3. Se autorice y faculte a los representantes
de este municipio, CC. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, LIC.
JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, LIC.
JUAN RAMÓN MÁRQUEZ ÁLVAREZ Y
L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, en su
carácter, respectivamente, de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
y otorguen la documentación necesaria
para ejecutar el presente acuerdo.

VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, para que:

VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
1. Se autorice recibir en donación Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que:
de parte del ROTARY CLUB OF
1. Se apruebe la adhesión del municipio
LETHBRIDGESUNRISE, DE LA PROVINCIA
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco al
DE ALBERTA, CANADÁ, la AMBULANCIA
“PROYECTO MÉXICO CONECTADO”,
EQUIPADA, MARCA FORD, MODELO
comprometiéndose
a acatar sus
CUTAWAYVAN, AÑO 2006, COLOR
lineamientos
con
el
objetivo
de cumplir
ROJO, MOTOR DIESEL, TRANSMISIÓN
con las políticas, mecanismos y acciones
AUTOMÁTICA, NÚMERO DE SERIE
necesarios para brindar acceso a Internet
1FDWE35P46DA76451; misma que
y la banda ancha en todos los sitios y
ha sido gestionada por parte del CLUB
espacios públicos municipales, en el
ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS,
contexto de una red troncal y una red
para su entrega al departamento de
compartida de telecomunicaciones.
Bomberos de este Municipio.
2. Se autorice otorgar poder especial a
favor de los Señores JOSÉ ARISTEO

2. Con lo anterior se autorice y faculte a los CC.
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA y

www.comunicaciontepa.com
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LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO,
en su carácter, respectivamente, de
Presidente Municipal y Síndico Municipal,
como representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
emitan la solicitud de adhesión y demás
documentos relacionados con el proceso
de adhesión de Municipios conforme
a lo establecido en la Cláusula Décima
Segunda “Esquemas de adhesión
para los Municipios”, del anexo 3 del
“Convenio específico de coordinación
para conjuntar acciones y recursos
para contribuir en la realización de
las actividades del Proyecto México
Conectado en el Estado de Jalisco”.

$290,000.00 (doscientos noventa mil pesos
00/100 M.N.) con IVA, no sabe por que aparece
en el dictamen aparece así porque ahi está
la factura, pero son $290,000.00 (doscientos
noventa mil pesos 00/100 M.N.), con todo y IVA.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que entonces es IVA
incluido.
El Regidor Enrique Vargas Soto, preguntó si
hay algún punto vario agendado para la Sesión
de hoy.
El Presidente Municipal. C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que no.

VIII.- VARIOS.
II.-Hechas las modificaciones anteriores
Siendo las 17:28 diecisiete horas con veintiocho al presente Orden del Día, el Presidente
minutos del día de su fecha, se integró a la Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, lo
presente sesión el Regidor C. Luis Manuel puso a consideración. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
Martín del Campo Barba.
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Navarro, comentó que tiene una observación Edilicio.
en el punto VI, en el inciso 2, en el número de
serie le falta el número 1 uno, sería número de
serie 1FDWE35P46DA76451, en el último le III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó
falta el número 1 (uno).
se autorice omitir la lectura de las Actas de
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González, la Sesiones Ordinaria y Extraordinarias de
preguntó si después del 1 (uno) que está ahí, Ayuntamiento, de fechas 12,17 y 23 de marzo
de 2015; por la razón de que con anticipación
va otro 1 (uno).
se les entregó una copia de las mismas.
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que hay dos puntos número La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
1 (uno) y 2 (dos), en el número 2 (dos) le falta el comentó que en el Acta 93 en la página 2926 el
cuarto párrafo en el que se le cita: la Regidora
1(uno).
C. Carmen Leticia Mora de Anda, preguntó en
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo qué tramo sería la pavimentación de Ricardo
González Arana, comentó que en el número de Alcalá y Gómez Morín, falta el acento en Gómez
serie le falta un número en el que aparece en el Morín, y en qué tramos de dónde a dónde,
falta el acento en qué, porque si no, cambia el
segundo párrafo.
sentido del texto si se omite. Y en el Acta 91
La Regidora C. Mónica Alejandra Barba en la página 2899 en el sexto párrafo donde
Martínez, aclaró que en el punto i), son se le cita y dice en el tercer renglón; de tener
46
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un lugar más digno de donde prepararles los
Histórico de la Ciudad de Guadalajara,
alimentos a los niños, solicita se suprima el de,
Jalisco, los días 27 de marzo al 12 de
puesto que está de más el segundo de, dice: de
abril del año en curso.
tener un lugar más digno de donde prepararles
los alimentos a los niños que consumen durante
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
el recreo, debe de decir de tener un lugar más
del proyecto: PEC-10900-139-EXPOS,
digno donde prepararles los alimentos a los
FERIAS Y MISIONES, de la partida 373.
niños que consumen durante el recreo. Y en el
siguiente renglón dice y se presento el proyecto
en tiempo y forma, debe de decir se presentó El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
el proyecto en tiempo y forma.
González Arana, otorgó el uso de la voz a la
Regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco,
En votación económica les preguntó si Presidenta de la Comisión de Desarrollo
aprueban la omisión de la lectura. Aprobado Económico, para que exponga el presente
por unanimidad de 16 Munícipes presentes de punto.
los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
La Regidora C. Erika Margarita Hernández
Orozco, mencionó que este punto obedece a
Hechas las correcciones anteriores, el Presidente que cuatro personas del Municipio se acercan
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, a la dependencia de Desarrollo Económico
puso a consideración el contenido de dichas con la intención de participar en la Expo que
actas. En votación económica les preguntó si se llevará a cabo el día 27 de marzo al 12 de
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 abril, cada una de ellas pide $3,500.00 (tres
Munícipes presentes de los 17 integrantes que mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
un total de $14´000.00 (catorce mil pesos
00/100 M.N.), por las cuatro, la feria se llama El
Artesano Corazón de Jalisco, mencionó que las
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e artesanas no tomas ellas la decisión, el Instituto
Iniciativas.
Jalisciense de Artesanías de Jalisco las convoca
por la labor que ellas hacen y cada una de ellas
NO HUBO.
tiene alrededor de 4, 8 y 12 mujeres trabajando,
no se beneficiarían sólo a cuatro mujeres son
alrededor de 24 a 30 mujeres las que llevarían a
V.- Lectura, discusión y aprobación de cabo el proceso de que cada una de ellas lleve
Dictámenes.
a vender sus artesanías.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
presente punto tal y como se presenta en
Económico, para que:
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100), Edilicio; recayendo el siguiente:
como pago de viáticos a 4 artesanas
del Municipio, para participar en la
A C U E R D O # 712-2012/2015
exposición “El Artesano Corazón de
Jalisco, 2015”, que tendrá verificativo en PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
la Plaza Liberación, ubicada en el Centro $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100), como
www.comunicaciontepa.com
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pago de viáticos a 4 artesanas del municipio,
para participar en la exposición “El Artesano
Corazón de Jalisco, 2015”, que tendrá
verificativo en la Plaza Liberación, ubicada en el
Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, los días 27 de marzo al 12 de abril del
año en curso.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto: PEC-10900-139-EXPOS, FERIAS Y
MISIONES, de la partida 373.
b) Dictamen de la Comisión Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO: Se autorice ejercer la cantidad
de $288,450.55 (doscientos ochenta y
ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos
55/100 M.N.), correspondientes al
reintegro del ejercicio 2009, derivado
del acuerdo de Ayuntamiento No. 6722012/2015, aplicándolo en la siguiente
obra:
Obra

Empedrado de calles
Monturas y Espuelas, en
la colonia Los Adobes,
en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Monto

$288,450.55

SEGUNDO: Se autorice ejercer la
cantidad de $59,896.48 (cincuenta y
nueve mil ochocientos noventa y seis
pesos 48/100 M.N.), correspondiente a
lo que queda por ejercer del reintegro
del ejercicio 2013, derivado del acuerdo
de Ayuntamiento No. 671-2012/2015,
aplicándolo en la siguiente obra:
Obra
Empedrado
de
calle
Ruiseñor, en la colonia Las
Aguilillas, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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Monto
$ 59,896.48

TERCERO: Se autorice ejercer la
cantidad de $ 138,149.26 (ciento treinta
y ocho mil ciento cuarenta y nueve
pesos 26/100 M.N.), correspondiente
a los intereses no ejercidos del
ejercicio 2013, derivado del acuerdo
de Ayuntamiento No. 671-2012/2015,
aplicándolo en la siguiente obra:
Obra

Rehabilitación de aulas
y baños en Escuela
Primaria Miguel Hidalgo y
Costilla en la Comunidad
de Ramblás Grande.

Monto
$ 138,149.26

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 este punto
obedece a la solicitud de Ramo 20 y
33 para que se autorice y de ejecución
a lo dictaminado en los acuerdos de
Ayuntamiento 671 y 672 de la pasada
Sesión de Ayuntamiento de fecha 12 de
febrero, aquí se pide se autoricen tres
puntos que son, tres montos diferentes
que aparecen en esos acuerdos de
Ayuntamiento para hacer tres obras
como se menciona en los dictámenes,
son dos obras de empedrado de calles
y una de rehabilitación de escuelas, si
recuerdan que en la Sesión pasada se
autorizaron otras obras, éstos son los tres
puntos que quedan por cumplir en los
Acuerdos de Ayuntamiento para poder
ejercer esos recursos de los reintegros
del año 2009 y 2013.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
mencionó que para entender un poquito
mejor, preguntó si esas obras ya están
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realizadas.
El Regidor C. Octavio
Castellanos, contestó que no.

Navarro

El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
volvió a preguntar si las obras no están
realizadas.
El Regidor C. Octavio Navarro
Castellanos, contestó que no, lo que
está autorizado es el acuerdo de
Ayuntamiento de esta fecha, en el cual se
autorizó que se ejercieran en este año los
reintegros de los años 2009 y 2013, nada
más en ese acuerdo de Ayuntamiento no
se autorizaron las obras en específico,
se menciono ahí que eran obras que
aparecieran en las zonas prioritarias en la
SAPS que marca el Ramo 20 y 33. Ahora
lo que se está haciendo es lo que pide
la Auditoría que se haga un acuerdo de
Ayuntamiento de que esos montos a qué
obras en específico van derivadas.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
mencionó que en ningún lado menciona
los $9´000,000.00 (nueve millones de
pesos 00/100 M.N.), que se mencionaron
en el Acta 672-2012/2015.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
mencionó que como comentó en la
Sesión pasada se autorizaron esos
$9´000,000.00 (nueve millones de pesos
00/100 M.N.), y ahorita se está pidiendo se
autorice en el acuerdo de Ayuntamiento
671, se pide se autorice el punto primero
y segundo, porque el punto tercero se
autorizó en la Sesión pasada, y en el
Acuerdo de Ayuntamiento 672 se pide
autorizar se le dé seguimiento al punto
segundo, porque el primero de los
$8´500,000.00 (ocho millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), y el tercero ya se
ejercieron.

www.comunicaciontepa.com

El Regidor C. Alfonso Gutiérrez
González, mencionó que vuelve a la
misma pregunta y entiende que éste
es un dinero que se tiene que reponer,
las obras como tal el empedrado de las
calle Monturas y Espuelas, empedrado
Ruiseñor, la rehabilitación de aulas y
baños en escuelas, preguntó si no están
realizadas.
El Regidor C. Octavio Navarro
Castellanos, contestó que no, en la
Sesión pasada hicieron una petición de
otras obras para cubrir estos tres puntos,
en la Comisión se dictaminó que no se
veía conveniente, recuerde que en unas
fotoceldas solares que era muy elevado
el costo y era más fácil llevar una línea
eléctrica completa, entonces se rechazó
la propuesta y se les pidió que buscaran
otras obras que dieran con los mismos
montos porque lo difícil de la obra es
que quede acorde al monto estimado,
pero no están realizadas las obras.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez
González, señaló que entonces no están
realizadas las obras, en el punto tercero
lo que menciona que se van a ejercer
$138´149.26 (ciento treinta y ocho mil
ciento cuarenta y nueve pesos 26/100
M.N.), correspondientes a intereses,
preguntó por qué se están pagando
intereses.
El Regidor C. Octavio Navarro
Castellanos, contestó que los intereses
que se generaron del ejercicio 2013, no
se ejercieron en el año 2014, entonces
en el acuerdo anterior se autorizó que se
ejercieran en el año 2015, ahora solicita
se ejerzan en esa obra.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
mencionó que ya entendió, entonces
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se está autorizando que se realicen
estas obras de sobrantes que hubo en
anteriores momentos, ya sean por los
intereses que generaron las cuentas
de Ramo y se está autorizando que
se realicen estas obras, no son obras
realizadas como la vez anterior que –
estamos destapando un hoyo para tapar
otro-, son obras a realizarse, y ya están
presupuestadas porque no pasó por
Comisión de Hacienda y Patrimonio,
preguntó si ya tienen presupuesto fijo.
El Regidor
C. Octavio Navarro
Castellanos, contestó que el presupuesto
es el que se maneja en el dictamen, el
Ramo 20 y 33 es muy diferente ellos no
pasan por la Comisión de Hacienda.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
mencionó que ya le quedó más claro.
El Regidor C. Octavio Navarro
Castellanos, comentó que de Ramo 20 y
33 notificaron que con las nuevas reglas
de operación ya están pidiendo por
parte de la SEDESOL que todas las obras
ya pasen por Acuerdo de Ayuntamiento,
y en las próximas Sesiones estarán
empezando a subir las obras del 2015
que tienen que pasar forzosamente por
Acuerdo de Ayuntamiento, eso es lo que
pide SEDESOL y cree que por eso están
pidiendo que estos también tengan
acuerdo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría
con 13 votos a favor y 3 abstenciones de los
CC. Regidores Luis Manuel Martín del Campo
Barba. Miriam Guadalupe González González
y Alfonso Gutiérrez González, de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman
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el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 713-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza ejercer la cantidad de
$288,450.55 (doscientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta pesos 55/100 M.N.),
correspondientes al reintegro del ejercicio
2009, derivado del acuerdo de Ayuntamiento
No. 672-2012/2015, aplicándolo en la siguiente
obra:
Obra

Monto

Empedrado de calles
Monturas y Espuelas, en
la colonia Los Adobes,
en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

$288,450.55

SEGUNDO.- Se autoriza ejercer la cantidad
de $59,896.48 (cincuenta y nueve mil
ochocientos noventa y seis pesos 48/100 M.N.),
correspondiente a lo que queda por ejercer
del reintegro del ejercicio 2013, derivado del
acuerdo de Ayuntamiento No. 671-2012/2015,
aplicándolo en la siguiente obra:
Obra
Empedrado de calle
Ruiseñor, en la colonia Las
Aguilillas, en la cabecera
municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

Monto
$ 59,896.48

TERCERO.- Se autoriza ejercer la cantidad
de $ 138,149.26 (ciento treinta y ocho mil
ciento cuarenta y nueve pesos 26/100 M.N.),
correspondiente a los intereses no ejercidos
del ejercicio 2013, derivado del acuerdo de
Ayuntamiento No. 671-2012/2015, aplicándolo
en la siguiente obra:
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Obra

Monto

Rehabilitación de aulas y
baños en Escuela Primaria
Miguel Hidalgo y Costilla
en la Comunidad de
Ramblás Grande.

que es donde se encuentra un pozo de agua
para abastecer ese fraccionamiento, entonces
básicamente sería escriturar esos 400 metros
del pozo y de 10,152.83 m2 de vialidades.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
$ 138,149.26
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
c) Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
para que:
Edilicio; recayendo el siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la escrituración
A C U E R D O # 714-2012/2015
del Área de Cesión para Destinos y de
las Vialidades de la etapa No. 1, del
PRIMERO.- Se autoriza la escrituración del
desarrollo habitacional denominado
Área de Cesión para Destinos y de Vialidades
“Santa María”, ubicado al Noreste de la
de la etapa No. 1, del desarrollo habitacional
Delegación de Capilla de Guadalupe.
denominado “Santa María”, ubicado al Noreste
de la Delegación de Capilla de Guadalupe.
SEGUNDO.La
superficie
correspondiente al Área de Cesión para
SEGUNDO.- La superficie correspondiente al
Destinos, es de 400 m2, en el cual se
Área de Cesión para Destinos, es de 400 m2,
encuentra un pozo de agua.
en el cual se encuentra un pozo de agua.
TERCERO.- La superficie correspondiente
TERCERO.- La superficie correspondiente a las
a las vialidades es de 10,152.83 m2.
vialidades es de 10,152.83 m2.

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,
mencionó que se está solicitando que en
este fraccionamiento denominado Santa
María ubicado en la Delegación de Capilla
de Guadalupe, dar el primer paso que es la
escrituración de las vialidades de la primera
etapa y de las áreas de cesión de destinos.
En la solicitud aparece un área de cesión para
destinos alrededor de 5,600 metros lo cual
corroborando, al parecer ya hay escriturados
5,200 metros de la administración pasada, por
lo tanto se modifica en el dictamen que nada
más se escrituren los 400 metros restantes

d) Dictamen de la Comisión de de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice la escrituración
del Área de Cesión para Destinos y de
las Vialidades de la etapa No. 12, del
desarrollo habitacional denominado
“Loma Dorada”, ubicado al Sureste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: La superficie correspondiente
al Área de Cesión para Destinos es de
1,581.42 m2.
TERCERO: La superficie correspondiente
a las vialidades es de 2,394.72 m2.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
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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,
mencionó que de igual manera en ese punto
están pidiendo que se autorice la escrituración
de vialidades y áreas de cesión para destinos;
esa es una pequeña urbanización que es la
etapa número doce del fraccionamiento “Loma
Dorada”, que es alrededor de poco menos de
dos manzanas. En él se está pidiendo que se
escriture la calle “Ficus” y la calle “Laurel” (dos
pequeñas calles y un pequeño lote de 1,500
m2) para el área de cesión para destinos.
Cabe hacer mención que eso quedó fuera de
las demás etapas del fraccionamiento “Loma
Dorada” que han autorizado ya algunas áreas
de cesión, esa es la etapa doce, por eso viene
por separado del convenio que se tiene entre
los demás propietarios de las demás etapas.

e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice la recepción de Obras
de
Urbanización
del
desarrollo
habitacional, ubicado al costado Oriente
del fraccionamiento Hacienda Popotes,
al Noreste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, propiedad del C. Juan
Manuel González Navarro.
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,
mencionó que lo que se está pidiendo es que se
reciban las obras de urbanización de todos los
servicios, pavimentos y equipamiento del área
de cesión. Esa es una pequeña urbanización
de una cuadra (como aparece en el plano),
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo calle “Hacienda Agua Blanca”, entre “Hacienda
González Arana, puso a consideración el Arroyo de en Medio” y “Hacienda Santa
presente punto tal y como se presenta en Bárbara”. Eso también en sesiones anteriores se
el Orden del Día. En votación económica había autorizado la escrituración de las áreas de
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por cesiones y de la misma vialidad. En el dictamen
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los aparecen anexas todas las constancias de las
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo dependencias involucradas, que son: ASTEPA,
Edilicio, con 1 una ausencia del Regidor C. Obras Públicas, Parques y Jardines, en el cual
Alfonso Gutiérrez González; recayendo el dan constancia de que cuentan con todos los
servicios para poder recibirla por parte del
siguiente:
Ayuntamiento.
A C U E R D O # 715-2012/2015
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
PRIMERO.- Se autoriza la escrituración del Área González Arana, puso a consideración el
de Cesión para Destinos y de las Vialidades presente punto tal y como se presenta en
de la etapa No. 12, del desarrollo habitacional el Orden del Día. En votación económica
denominado “Loma Dorada”, ubicado al Sureste les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
SEGUNDO.- La superficie correspondiente al Edilicio, con 1 una ausencia del Regidor C.
Área de Cesión para Destinos es de 1,581.42 Alfonso Gutiérrez González; recayendo el
siguiente:
m2.
TERCERO.- La superficie correspondiente a las
vialidades es de 2,394.72 m2.
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ÚNICO.- Se autoriza la recepción de Obras
de Urbanización del desarrollo habitacional,
ubicado al costado Oriente del fraccionamiento
Hacienda Popotes, al Noreste de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del C.
Juan Manuel González Navarro.

individual.

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
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Urbano y Obras Públicas, para que Edilicio; recayendo el siguiente:
se autorice decretar regularizado el
asentamiento humano denominado
“Pozo del Monte III”, ubicado en
la Cabecera Municipal de Tepatitlán
A C U E R D O # 717-2012/2015
de Morelos, Jalisco, en la forma y
términos señalados en el acuerdo
de aprobación de la Comisión ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Municipal de Regularización de este asentamiento humano denominado “Pozo del
Gobierno Municipal, en el dictamen Monte III”, ubicado en la Cabecera Municipal
de procedencia de la Procuraduría de de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la forma y
Desarrollo Urbano del Estado; así como términos señalados en el acuerdo de aprobación
del dictamen de la Comisión Edilicia de de la Comisión Municipal de Regularización de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del este Gobierno Municipal, en el dictamen de
Ayuntamiento Municipal, CON apego procedencia de la Procuraduría de Desarrollo
al Decreto 20920, del Congreso del
Urbano del Estado; así como del dictamen de
Estado de Jalisco.
la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo en apego al Decreto 20920, del Congreso del
González Arana, otorgó el uso de la voz al Estado de Jalisco.
Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
y Obras Públicas, para que exponga el presente
Urbano y Obras Públicas, para que
punto.
se autorice decretar regularizado
el Espacio Público denominado
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
“Parroquia el Sagrado Corazón
mencionó que se está pidiendo que se decrete
de Jesús”, ubicado en la Cabecera
regularizado el asentamiento humano Pozo
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
del Monte su sección III, si recuerdan Pozo del
Jalisco, en la forma y términos señalados
Monte parece en cuatro etapas, y ahorita se
en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Municipal de Regularización
pide se autorice la etapa número tres III, ha
de este Gobierno Municipal, en
cumplido con todos los requisitos que emitía
el dictamen de procedencia de la
el Decreto 20920 que por su antigüedad no
Procuraduría de Desarrollo Urbano del
alcanzó a entrar en lo de la Ley, entonces está
Estado; así como del dictamen de la
pegado al Decreto 20920, y ahí en el dictamen
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano
aparece anexo el dictamen de la PRODEUR en
y Obras Públicas del Ayuntamiento
el cuál dictamina que es procedente y no hay
Municipal, en apego a la Ley para la
zonas de riesgo y no existe ninguna problema
Regularización y Titulación de Predios
para que se decrete regularizado y a su vez
Urbanos en el Estado de Jalisco.
ya los propietarios puedan acercarse para
solicitar sus Títulos de Propiedad ya de manera
www.comunicaciontepa.com
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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.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
mencionó que aquí se esta pidiendo se
decrete ay regularizado lo que es el terreno
y la construcción de la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús que es la que está ubicada
en las Colonias, si recuerdan se han autorizado
muchos listados de espacios públicos a
los cuales se quiere ya ir regularizando y la
PRODEUR ya decreto éste favorable que es el
primero que va a recibir este Municipio como
espacio Publio co ya regularizado. De hecho
éste ya está apegado a la Ley de regularización
y no aparece por parte del decreto, son
trámites rápidos, si recuerdan éste no tiene ni
seis meses de que se inició con el trámite por lo
que la dependencia de Regularización tiene la
ideaentusiasta de que se van a poder alcanzar
mucho más rápido todos los demás espacios
públicos que se fueron solicitando en ese
sentido es un –parteaguas- para el Municipio,
se empezó con el primero y se espera que sigan
llegando rápido los demás.
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 # 718-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Espacio Público denominado “Parroquia el
Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado en la
cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos,
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
54

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 a la Ley
para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco.
h) Dictamen de la Comisión de Deporte,
para que:
PRIMERO.- Se apruebe erogar la cantidad
de $115,000.00 (ciento quince mil pesos
00/100 M.N.), que serán utilizados
para premiación en efectivo de varios
eventos deportivos, en el marco de la
Feria Tepabril 2015, siendo estos los
siguientes:
11 y 12
de abril
12 de
abril

Torneo Nacional de
Voleibol
Carrera
Pedestre
Internacional

Torneo
16 de
Basquetbol
abril
CEINJURE

de
en

17 de Torneo
Frontenis
abril
en CEINJURE

$20,000.00
$45,000.00
$ 1,250.00
$ 1,250.00

Torneo
de
18 de
Futbol Rápido en
abril
CEINJURE

$ 1,250.00

Torneo
de
19 de
B a s q u e t b o l
abril
Regional

$15,000.00

19 de
Torneo de Frontenis
abril

$10,000.00

19 al 25 Torneo de Futbol
de abril Rápido

$ 5,000.00

26 de Carrera de Ciclismo
abril
de Montaña

$ 5,000.00

28 de Torneo de Voleibol
abril
en CEINJURE

$ 1,250.00

03 de Carrera de Ciclismo
mayo
de Ruta

$10,000.00
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SEGUNDO.- Dicho recurso se tomará del
Proyecto PEC-10920-226 Feria Tepabril
2015, cuenta 382 Realización de la Feria
de Tepabril 2015.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz
al Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
Presidente de la Comisión de Deporte, para
que exponga el presente punto.

16
de Torneo de Basquetbol
abril
en CEINJURE

$ 1,250.00

17
de Torneo Frontenis en
abril
CEINJURE

$ 1,250.00

18
de Torneo
de
Futbol
abril
Rápido en CEINJURE

$ 1,250.00

19
de Torneo de Basquetbol
abril
Regional

$15,000.00

19
de
Torneo de Frontenis
abril

$10,000.00

19 al 25 Torneo
de abril
Rápido

$ 5,000.00

de

Futbol

El Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
de Carrera de Ciclismo de
mencionó que éste es un punto de acuerdo 26
$ 5,000.00
Montaña
que ya está en el Presupuesto de Egresos del abril
de Torneo de Voleibol en
Municipio, y es nada más en trámite para que 28
$ 1,250.00
CEINJURE
el pleno lo acuerde en particular y se puedan abril
extender los cheques, y se pueda dar la 03
de Carrera de Ciclismo de
$10,000.00
premiación a los ganadores de los torneos o mayo
Ruta
carreras, lo envía el Sr. Alfredo Padilla, Director
de Fomento Deportivo, y también le sirve
al Presidente del Comité de Feria Sr. Jaime SEGUNDO.- Dicho recurso se tomará del
Rodríguez Rodríguez, y así darle trámite a todo Proyecto PEC-10920-226 Feria Tepabril 2015,
cuenta 382 Realización de la Feria de Tepabril
esto.
2015.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
i) Dictamen de la Comisión de
González Arana, puso a consideración el
Espectáculos y Festividades Cívicas
presente punto tal y como se presenta en
para que:
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
de $290,000.00 (doscientos noventa mil
Edilicio; recayendo el siguiente:
pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, para la
contratación de la C. Ana Patricia Franco
A C U E R D O # 719-2012/2015
González, como prestadora de servicios
de la empresa Grupo VISIÓN, para el
PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad de
escenario del evento Certamen Srita.
$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100
Tepatitlán 2015.
M.N.), que serán utilizados para premiación
en efectivo de varios eventos deportivos, en el
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
marco de la Feria Tepabril 2015, siendo estos
del Presupuesto de Egresos 2015, del
los siguientes:
proyecto PEC-10920-461, CERTAMEN
SEÑORITA TEPATITLÁN 2015.
11 y 12
de abril
12
de
abril

Torneo Nacional de
Voleibol
Carrera
Pedestre
Internacional

$20,000.00
$45,000.00
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Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda
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y Tesorero Municipal, para la firma del
instrumento jurídico en mención.

hacer el escenario y más o menos es lo que
salió en los otros años, incluso ahora va a salir
más económico lo que es escenario.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
González Arana, otorgó el uso de la voz a mencionó que por pertenecer a la comisión
al Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, recuerda que en lo albores de la organización
Presidenta de la Comisión de Espectáculos del Certamen se habló de un considerable
y Festividades Cívicas, para que exponga el ahorro en el tema del escenario, había ideas
presente punto.
que se habían aportado por parte de Turismo
muy interesantes, en las cuales no iba a haber
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, la necesidad de una erogación tan grande, y en
comentó que esto es nada más exclusivamente los antecedentes del dictamen ve que se recibe
para poder erogar la cantidad y hacer el pago la información por un funcionario, preguntó si
a la persona que realizó el escenario para el es recomendación de dicho funcionario.
Certamen, ahí viene el nombre de la persona y La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez,
la empresa que representa, y como antecedente preguntó de cuál funcionario está hablando.
comentó que dentro de la comisión los que
estuvieron en festividades se vieron diferentes La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
propuestas y se consideró que está es la más contestó que el que aparece en los antecedentes
propia en cuanto a calidad y precio.
del dictamen.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
preguntó si el escenario va a quedar muchos González Arana, mencionó que el Director de
años o sólo es para esa ocasión.
Arte y Cultura fue quién envió la información,
porque ahí dice que se recibió información por
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, parte de José Abraham Arellano Sierra.
contestó que hay cosas que sí van a poder
rescatar para que otros años se puedan a utilizar, La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gó+mez,
pero eso ya depende de cómo se organicen aclaró que en los antecedentes dice: se recibió
en otros años, y el material si les puede servir la información por parte del Lic. José Abraham
puesto que cada año va cambiando todo y sí Arellano Sierra, Jefe de Arte y Cultura, en donde
hay material que se puede reciclar y otro no.
da a conocer la propuesta para desarrollar
material de alta calidad y a la altura de los
La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, servicios profesionales con los que cuenta la C.
mencionó que le llama la atención la cantidad Ana Patricia Franco González, como prestadora
que son $290,000.00 (doscientos noventa mil de servicios de la empresa Grupo VISIÓN para el
pesos 00/100 M.N.), que se están adjudicando escenario del evento Certamen Srita. Tepatitlán
de manera directa, sin que el Comité de 2015. En las Actas que se levantaron en todas
Adquisiciones tenga conocimiento de las otras las Comisiones, ahí vienen los antecedentes
propuestas, y le llama la atención la cantidad de las demás personas que les presentaron
porque supera por mucho las cantidades como propuestas, ahora exclusivamente se
erogadas anteriormente, preguntó a qué se hizo llegar ésa porque ésa fue la que votaron
debe ese desfase.
y se decidió que quedara, realmente así fue la
propuesta por parte del maestro, pero sí fue la
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, que la Comisión decidió.
contestó que dentro de la Comisión de
Espectáculos se estuvo viendo las propuestas e El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
incluso éste fue uno de los primeros temas que mencionó que sí hubo más cotizaciones, pero
se vio por la premura del tiempo para poder que solo faltó anexarlas.
56
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría
con 15 votos a favor y una abstención de la
Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, de
16 Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 720-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$290,000.00 (doscientos noventa mil pesos
00/100 M.N.) IVA incluido, para la contratación
de la C. Ana Patricia Franco González, como
prestadora de servicios de la empresa Grupo
VISIÓN, para el escenario del evento Certamen
Srita. Tepatitlán 2015.

para su entrega al Departamento de Bomberos
de este Municipio.
SEGUNDO.- Se autorice otorgar poder especial a
favor de los Señores JOSÉ ARISTEO SANDOVAL
CEJA Y/O GUILLERMO ÁNGEL GALINDO OLETA
Y/O JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ REYNOSO,
para que lo ejerzan conjunta o separadamente
para recibir la AMBULANCIA EQUIPADA,
MARCA FORD, MODELO CUTAWAY VAN,
AÑO 2006, COLOR ROJO, MOTOR DIESEL,
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO DE
SERIE 1FDWE35P46DA76451; donada por el
ROTARY CLUB OF LETHBRIDGESUNRISE, DE
LA PROVINCIA DE ALBERTA, CANADÁ, la cual
será importada y trasladada desde la ciudad de
Nogales, Sonora, hasta la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

TERCERO.- Se autorice y faculte a los
representantes de este municipio, CC. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, LIC. JOSÉ
ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, LIC. JUAN RAMÓN
MÁRQUEZ ÁLVAREZ Y L.C.P. MARIO FRANCO
BARBA, en su carácter, respectivamente, de
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Presupuesto de Egresos 2015, del proyecto Secretario General, y Encargado de la Hacienda
PEC-10920-461,
CERTAMEN
SEÑORITA y Tesorero Municipal, para que suscriban y
TEPATITLÁN 2015.
otorguen la documentación necesaria para
ejecutar el presente acuerdo.
TERCERO: Se faculta al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, González Arana, otorgó el uso de la voz al Lic.
para la firma del instrumento jurídico en José Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal,
mención.
para que exponga el presente punto.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
José Isabel Sánchez Navarro, para que:
Navarro, mencionó que en este punto el Sr.
Manuel Ontiveros Ramírez, Presidente del
PRIMERO.Se
autorice
recibir
en Club Rotario Tepatitlán Solidarios, solicita que
donación de parte del ROTARY CLUB OF el Ayuntamiento reciba en donación, para
LETHBRIDGESUNRISE, DE LA PROVINCIA que posteriormente el mismo Ayuntamiento
DE ALBERTA, CANADÁ, la AMBULANCIA done a los Bomberos del Municipio la misma
EQUIPADA,
MARCA
FORD,
MODELO ambulancia que ahí se describió y mencionaron
CUTAWAY VAN, AÑO 2006, COLOR ROJO, sus generales, la cual viene del ROTARY CLUB
MOTOR DIESEL, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, OF LETHBRIDGESUNRISE, DE LA PROVINCIA DE
NÚMERO DE SERIE 1FDWE35P46DA76451; ALBERTA CANADÁ, AMBULANCIA EQUIPADA,
misma que ha sido gestionada por parte del MARCA FORD, MODELO CUTAWAY VAN,
CLUB ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS, AÑO 2006, COLOR ROJO, MOTOR DIESEL,
www.comunicaciontepa.com

57

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO DE
SERIE 1FDWE35P46DA76451. Ahí lo que se
está pidiendo es que se autorice un poder para
hacer las gestiones las personas que ahí se
mencionan por parte del H. Ayuntamiento, las
cuales no le costarán nada al H. Ayuntamiento,
ellos van a pagar todo lo que se genere para
ese traslado y esa importación.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
comentó que qué bueno que están
consiguiendo ese tipo de donaciones y
preguntó que si Bomberos es una Asociación
Civil por sí misma, por qué necesita pasar por
el Ayuntamiento.
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que Bomberos de alguna
manera es una Asociación Civil, pero depende
económicamente del Ayuntamiento.
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
agregó que lo entiende, aunque legalmente
ese trámite está para que sólo vayan por ella,
realmente no es necesario.

que se haya hecho la tramitación a través del
Rotario Internacional. Comentó que no está de
acuerdo con lo siguiente: el Sr. JOSÉ DE JESÚS
SÁNCHEZ REYNOSO fue expulsado de ROTARY
por fraude precisamente por traer vehículos;
se le descubrió un fraude porque se estaba
beneficiando directamente él, mencionó está
de acuerdo en otorgar poder especial a favor de
los señores JOSÉ ARISTEO SANDOVAL CEJA
y GUILLERMO ÁNGEL GALINDO OLETA, pero
no al Sr. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ REYNOSO
porque él lo conoce personalmente y ese señor
se dedica a fraudear, de hecho fue expulsado
del ROTARY INTERNACIONAL por fraudear,
pero sigue metido en eso.
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, mencionó que él desconoce quiénes
son y trae los documentos de las personas
y pues se confía en el presidente que se
acercó al H. Ayuntamiento, pero sin conocer
los antecedentes de cada persona, el H.
Ayuntamiento se protege, porque nada más se
dio autorización para importar la ambulancia
única y exclusivamente.

El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, respondió que legalmente es
una Asociación Civil, pero depende del
Ayuntamiento.

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
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González, unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
replicó que si el Rotario quisiera la podría donar 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
directamente a Bomberos.
Edilicio; recayendo el siguiente:
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
A C U E R D O # 721-2012/2015
Navarro, comentó que la razón de que dependa
económicamente del Ayuntamiento es para PRIMERO.Se
autoriza
recibir
en
facilitar la donación y precisamente otorgársela donación de parte del ROTARY CLUB OF
a los bomberos.
LETHBRIDGESUNRISE, DE LA PROVINCIA
DE ALBERTA, CANADÁ, la AMBULANCIA
El Regidor C. Alfonso Gutiérrez González, EQUIPADA,
MARCA
FORD,
MODELO
mencionó que la verdad el cree que eso es CUTAWAY VAN, AÑO 2006, COLOR ROJO,
para que se vea bonito en Cabildo, pero no hay MOTOR DIESEL, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
necesidad de hacerlo.
NÚMERO DE SERIE 1FDWE35P46DA76451;
misma que ha sido gestionada por parte del
El Regidor C. Luis Manuel Martín del Campo CLUB ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS,
Barba, reiteró que como lo mencionaba el Sr. para su entrega al departamento de Bomberos
Síndico no va a costar un sólo centavo trasladarla de este Municipio.
de la frontera a aquí, lo cual le da mucho gusto
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SEGUNDO.- Se autoriza otorgar poder especial a
favor de los Señores JOSÉ ARISTEO SANDOVAL
CEJA Y/O GUILLERMO ÁNGEL GALINDO OLETA
Y/O JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ REYNOSO,
para que lo ejerzan conjunta o separadamente
para recibir la AMBULANCIA EQUIPADA,
MARCA FORD, MODELO CUTAWAY VAN,
AÑO 2006, COLOR ROJO, MOTOR DIESEL,
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO DE
SERIE 1FDWE35P46DA76451; donada por el
ROTARY CLUB OF LETHBRIDGESUNRISE, DE
LA PROVINCIA DE ALBERTA, CANADÁ, la cual
será importada y trasladada desde la ciudad de
Nogales, Sonora, hasta la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
TERCERO.- Se autoriza y faculta a los
representantes de este municipio, CC. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, LIC. JOSÉ
ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, LIC. JUAN RAMÓN
MÁRQUEZ ÁLVAREZ Y L.C.P. MARIO FRANCO
BARBA, en su carácter, respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General, y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que suscriban y
otorguen la documentación necesaria para
ejecutar el presente acuerdo.

relacionados con el proceso de adhesión de
Municipios conforme a lo establecido en la
Cláusula Décima Segunda “Esquemas de
adhesión para los Municipios”, del anexo 3
del “Convenio específico de coordinación
para conjuntar acciones y recursos para
contribuir en la realización de las actividades
del Proyecto México Conectado en el Estado
de Jalisco”.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal,
para que exponga el presente punto.

PRIMERO.- Se apruebe la adhesión del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
al “PROYECTO MÉXICO CONECTADO”,
comprometiéndose a acatar sus lineamientos
con el objetivo de cumplir con las políticas,
mecanismos y acciones necesarios para brindar
acceso a Internet y la banda ancha en todos
los sitios y espacios públicos Municipales,
en el contexto de una red troncal y una red
compartida de telecomunicaciones.

El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, mencionó que este punto se trata
qué: a través de la Secretaria de Planeación y
Administración de Finanzas está solicitando
al Ayuntamiento dar cumplimiento con lo
establecido en la estrategia 45.1 del Plan
Nacional de Desarrollo, en lo referente al
Habilitador Conectividad de la Estrategia Digital
Nacional de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes a través de la Coordinación de
la Sociedad de Información y Conocimiento
que es la responsable de la coordinación y
operación del proyecto México conectado.
El proyecto consiste exactamente en que el
Ayuntamiento proporcione varios lugares
donde pueda haber Internet y las personas
tengan la facilidad de conectarse para cumplir
con el plan en mención, se les entregó una hoja
donde están los edificios y espacios públicos
en donde va a ser posible haya este proyecto. El
presente proyecto lo llevaría a cabo el Gobierno
Federal en conjunto con el Gobierno Estatal
y Municipal, a grandes rasgos es conectarse
a Internet, que toda la sociedad pueda estar
conectada a Internet.

SEGUNDO.- Con lo anterior se autorice y
faculte a los CC. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA y LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, en su carácter, respectivamente,
de Presidente Municipal y Síndico Municipal,
como representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que emitan
la solicitud de adhesión y demás documentos

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:

VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que:
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19. Delegación de Tecomatlán

A C U E R D O # 722-2012/2015

20. Delegación de Mezcala

PRIMERO.- Se aprobó la adhesión del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco al “PROYECTO
MÉXICO CONECTADO”, comprometiéndose
a acatar sus lineamientos con el objetivo
de cumplir con las políticas, mecanismos y
acciones necesarios para brindar acceso a
Internet y la banda ancha en todos los sitios y
espacios públicos Municipales, en el contexto
de una red troncal y una red compartida de
telecomunicaciones, en los siguientes lugares:
EDIFICIO PÚBLICO:

21. Agencia de Ojo de Agua de Latillas
22. Biblioteca de Capilla de Guadalupe
23. Biblioteca de San José de Gracia
24. Biblioteca de Pegueros
25. Biblioteca de Mezcala
26. Plaza de Armas
27. Plaza Morelos

1.Presidencia Municipal

28. Plaza Hidalgo

2. Unidad Administrativa Morelos

29. Plaza Colonia del Carmen

3. Galerías

30. Plaza de Las Aguilillas

4. Sierra Hermosa

31. Plaza San Pedro

5. Seguridad Pública

32. Plaza Emigdio Alcalá

6. Servicios Médicos

33. Plaza de San José de Bazarte

7. Relaciones Exteriores

34. Plaza de Ojo de Agua de Latillas

8. Taller Municipal y de Cerrajería

35. Plaza Principal de Pegueros

9. Protección Civil

36. Plaza Principal de Capilla de Milpillas

10. Bomberos

37. Plaza Principal de Capilla de Guadalupe

11. Unidad Deportiva (Administrativa)

38. Plaza Principal de Mezcala

12. Casa de la Cultura

39. Plaza Principal de San José de Gracia

13. Biblioteca (Nueva)

40. Plaza Principal de Tecomatlán

14. Museo de Tepatitlán

41. Auditorio Hidalgo

15. Delegación de Pegueros

42. Auditorio Morelos

16. Delegación de Capilla de Guadalupe

43. Mercado Centenario

17. Delegación de San José de Gracia

44. Parque Bicentenario

18. Delegación de Capilla de Milpillas

45. Parque Lineal
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SEGUNDO.- Se autoriza y faculta a los CC. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA y LIC. JOSÉ
ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, en su carácter,
respectivamente, de Presidente Municipal y
Síndico Municipal, como representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para que emitan la solicitud de adhesión
y demás documentos relacionados con el
proceso de adhesión de Municipios conforme a
lo establecido en la Cláusula Décima Segunda
“Esquemas de adhesión para los municipios”,
del anexo 3 del “Convenio específico de
coordinación para conjuntar acciones y
recursos para contribuir en la realización
de las actividades del Proyecto México
Conectado en el Estado de Jalisco”.
VIII.- VARIOS
NO HUBO.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:30
dieciocho horas con treinta 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 9 nueve de abril del año 2015 dos
mil quince, a las 17:00 horas, en el recinto de
sesiones de la Presidencia Municipal, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
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