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Acta #111

10 de septiembre de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 111 ciento once de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 10 diez de septiembre del año
2015 dos mil quince.
Siendo las 17:14 diecisiete horas con catorce
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
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro y los CC.
Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Octavio Navarro
Castellanos, Carmen Leticia Mora de Anda,
Teresa Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del
Campo Barba, Miriam Guadalupe González
González, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique
Vargas Soto y el Secretario General C. Norberto
Venegas Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
de la Regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
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 14 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente
2

al día 10 diez de septiembre 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.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 26 de agosto de 2015.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Allende
# 75, dentro de 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
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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 a la
“Ley para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco”.

d) Dictamen

de
la
Comisión
de
Responsabilidad
Patrimonial,
para
que se autorice erogar la cantidad de
$8,103.22 (ocho mil ciento tres pesos
22/100 M.N) al C. DIMAS RAMÍREZ
PEÑA, por concepto de reparación del
daño que se le ocasionó, por personal
de la Jefatura de Parques y Jardines, al
cristal lateral izquierdo de la camioneta,
de su propiedad, marca Ford, tipo
Buslwb Transit 350, color blanca, modelo
2015, placas de circulación JLV3653 del
Estado de Jalisco.

b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Allende
# 71, dentro de 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 a la
“Ley para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco”.

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y

c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que:

Patrimonio, para que:

PRIMERO: Se autorice realizar la
compra del equipamiento para cubrir
las necesidades básicas con recursos
del programa SUBSEMUN 2015, para
la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, como se describe en
el presente dictamen.
SEGUNDO: Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la licitación
respectiva.
TERCERO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto: PROFESIONALIZACIÓN DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA-EQUIPAMIENTO.

PRIMERO.- Se autorice la escrituración
de las Vialidades correspondientes al
Fraccionamiento Industrial Lagunillas,
ubicado al Suroeste de la ciudad de VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro, para que se
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
le tenga informando, y se autorice, la entrega
SEGUNDO.- Dichas vialidades serían la que se hizo al C. JUAN RAMÓN PADILLA
Calle 1, Calle 3, Calle 4, Calle 5, Calle GUTIÉRREZ, en su carácter de Encargado de
7 y Calle 9, con una superficie total a la Jefatura de Gestoría, de las claves de acceso
para la utilización de la FIRMA ELECTRÓNICA
escriturar de 18,637.30 m2.
AVANZADA, SELLO Y CLAVE, RFC, REQ y KEY
TERCERO.- Los gastos de escrituración DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO (archivos digitales y claves de ingreso)
correrán por cuenta del propietario.
con el objeto de llevar a cabo los trámites,
gestiones y solicitudes, a nombre de este
municipio, ante el FNE “FONDO NACIONAL
www.comunicaciontepa.com
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EMPRENDEDOR”, respecto a los siguientes
programas:
• FNE-150312-C4-2-00123680 (El 9 nueve de
junio de 2015 dos mil quince.)
• FNE-150609-C2-7-00155145. (El 9 nueve de
junio de 2015 dos mil quince.)
• FNE-150613-C4-2-00165193. (El 9 nueve de
junio de 2015 dos mil quince.)
Así como ante el INADEM, como ofertantes
de las convocatorias 2015. Labor que sería
realizada de manera conjunta con el LIC.
ARTURO CERVANTES MERCADO, en su
carácter de GESTOR PARTICULAR, a quien,
por este motivo, también se le dio acceso a las
claves de acceso (El 6 seis de marzo de 2015
dos mil quince).
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo
González Arana, Presidente Municipal.

económica les preguntó si aprueban la omisión
de la lectura. Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los Integrantes de este
H. Ayuntamiento, el contenido de dicha acta.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
señaló que quiere hacer una corrección
en la página 3,289, en el acuerdo 8242012/2015, punto primero, respecto a la
ejecución de tres obras por la dependencia
de Ramo 20 y 33, en la columna “Número de
obra” dice: 15FISM094027, 15FISM094028 y
15FISM094028, solicito SE CAMBIEN los dos
números finales de cada obra, que son: 27,
28 y 29, iniciando por el 28, 29 y 30, debido
a que la siguiente obra en consecutivo es
15FISM094028, quedando de la siguiente
manera: la primera 15FISM094028; la segunda
15FISM094029 y la tercera 15FISM094030.

Hecha la modificación el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, preguntó si
aprueban el contenido de dicha acta. Aprobado
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente por unanimidad de 15 Munícipes presentes de
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
puso a consideración de Integrantes de este Edilicio.
H. Ayuntamiento el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 14 IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que Iniciativas.
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
NO HUBO
Siendo las 17:22 diecisiete horas con veintidós V.- Lectura,
minutos se incorpora a la presente Sesión la Dictámenes.
Regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó
se autorice omitir la lectura del Acta de
Ayuntamiento Ordinaria, de fecha 26 de agosto
de 2015; por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de la misma. En votación
4

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Allende
# 75, dentro de la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
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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 a la
“Ley para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco”.

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 a la “Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco”.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

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.

Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Allende
# 71, dentro de 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; en apego a la
“Ley para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco”.

El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
señaló que se trata de una solicitud de la
Jefatura de Predios Rústicos y Urbanos para
que se decrete regularizada una finca marcada
con el número 75 de la calle Allende, en
la cabecera Municipal. Como saben con la
nueva ley se puede hacer la regularización de
manera individual, ya se tiene el dictamen de
la PRODEUR por lo que no hay inconveniente El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz al
para presentarlo.
Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
González Arana, puso a consideración el y Obras Públicas, para que exponga el presente
presente punto tal y como se presenta en punto.
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los comentó que de la misma forma que el punto
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo anterior, solamente que es de la propiedad
de Allende # 71, de hecho son del mismo
Edilicio; recayendo el siguiente:
propietario, el Sr. Clemente Ríos Ramírez y de
igual manera cuenta con todos los servicios y
A C U E R D O # 829-2012/2015
circunstancias para poderlo regularizar.
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Allende # 75, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
dentro de la Cabecera Municipal de Tepatitlán González Arana, puso a consideración el
de Morelos, Jalisco, en la forma y términos presente punto tal y como se presenta en
señalados en el acuerdo de aprobación de el Orden del Día. En votación económica
la Comisión Municipal de Regularización de les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
este Gobierno Municipal, en el dictamen de unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
www.comunicaciontepa.com
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ya tiene años de estar delimitado y construido
a un lado del Centro de Convenciones Olimpo,
es para escriturar todas las calles que están
en ese fraccionamiento con motivo de que
A C U E R D O # 830-2012/2015
actualmente le está afectando porque está
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el pagando el predial de dichas calles a la hora de
Predio Particular ubicado en la calle Allende # 71, no estar entregadas al Municipio, básicamente
dentro de la Cabecera Municipal de Tepatitlán las calles están terminadas, está todo en regla
de Morelos, Jalisco, en la forma y términos para poderlo entregar, sólo hace falta entregar
señalados en el acuerdo de aprobación de y manifestar de manera legal que se escriture a
la Comisión Municipal de Regularización de favor del Ayuntamiento.
este Gobierno Municipal, en el dictamen de
procedencia de la Procuraduría de Desarrollo El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Urbano del Estado; así como del dictamen de González Arana, puso a consideración el
la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y presente punto tal y como se presenta en
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal; el Orden del Día. En votación económica
con apego a la “Ley para la Regularización y les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Jalisco”.
Edilicio; recayendo el siguiente:
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:

c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que:

PRIMERO.- Se autorice la escrituración
de las Vialidades correspondientes al
Fraccionamiento Industrial Lagunillas,
ubicado al Suroeste de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Dichas vialidades serían la
Calle 1, Calle 3, Calle 4, Calle 5, Calle
7 y Calle 9, con una superficie total a
escriturar de 18,637.30 m2.
TERCERO.- Los gastos de escrituración
correrán por cuenta del propietario.
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 se trata de una solicitud que
hace el propietario de ese fraccionamiento
industrial Lagunillas, es un fraccionamiento que
6

A C U E R D O # 831-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la escrituración de las
Vialidades correspondientes al Fraccionamiento
Industrial Lagunillas, ubicado al Suroeste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Dichas vialidades serían la Calle 1,
Calle 3, Calle 4, Calle 5, Calle 7 y Calle 9, con
una superficie total a escriturar de 18,637.30
m2.
TERCERO.- Los gastos de escrituración correrán
por cuenta del propietario.
d) Dictamen

de
la
Comisión
de
Responsabilidad
Patrimonial,
para
que se autorice erogar la cantidad de
$8,103.22 (ocho mil ciento tres pesos
22/100 M.N) al C. DIMAS RAMÍREZ
PEÑA, por concepto de reparación del
daño que se le ocasionó, por personal
de la Jefatura de Parques y Jardines, al
cristal lateral izquierdo de la camioneta,
de su propiedad, marca Ford, tipo
Buslwb Transit 350, color blanca, modelo

www.tepatitlan.gob.mx
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2015, placas de circulación JLV3653 del
Estado de Jalisco.

A C U E R D O # 832-2012/2015

ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo $8,103.22 (ocho mil ciento tres pesos
González Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico 22/100 M.N) al C. DIMAS RAMÍREZ PEÑA,
Municipal C. José Isabel Sánchez Navarro, en concepto de reparación del daño que se
Presidente de la Comisión de Responsabilidad le ocasionó, por personal de la Jefatura de
Patrimonial, para que exponga el presente Parques y Jardines, al cristal lateral izquierdo de
punto.
la camioneta, de su propiedad, marca Ford, tipo
Buslwb Transit 350, color blanca, modelo 2015,
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez placas de circulación JLV3653 del Estado de
Navarro, comentó que en esta ocasión se está Jalisco.
presentando el punto para que a través del H
Ayuntamiento se autorice erogar la cantidad de
$8,103.22 (ocho mil ciento tres pesos 22/100 Siendo las 17:35 diecisiete horas con treinta y
M.N), como concepto de daño de un vidrio cinco minutos, se integra a la presente Sesión el
de una camioneta marca Ford, tipo Buslwb Regidor C. Alfonso Gutiérrez González.
Transit 350, color blanca, modelo 2015, placas
de circulación JLV3653 del Estado de Jalisco,
propiedad de Dimas Ramírez Peña. Se está
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
solicitando porque cuando están trabajando
Patrimonio, para que:
los empleados de Parques y Jardines en algún
parque al transitar el vehículo, la desgrosadora
PRIMERO: Se autorice realizar la
a veces arroja alguna piedra que está en el piso
compra del equipamiento para cubrir
y con eso se rompen los vidrios del cristal de los
las necesidades básicas con recursos
vehículos. Hay vidrios que cuestan poco, pero
del programa SUBSEMUN 2015, para
de éste se determinó pasarlo al Ayuntamiento
la Comisaría de Seguridad Pública y
porque es más considerable, se cotizó en varias
Tránsito Municipal, como se describe en
partes, pero este vidrio no se consiguió más
el presente dictamen.
que en la agencia, por eso sale tan caro, por
ser último modelo el vehículo, aquí se deslindó
SEGUNDO: Se faculte al Comité de
de responsabilidad al empleado por ser parte
Adquisiciones para realizar la licitación
de sus actividades y por esta razón se somete
respectiva.
a consideración de este H. Ayuntamiento para
TERCERO: Dicha cantidad se tomará del
que tomen la decisión para saber si se paga o
proyecto: PROFESIONALIZACIÓN DE
no se paga.
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA-EQUIPAMIENTO.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Arana,
comentó
que
muy
el Orden del Día. En votación económica González
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por probablemente llegue el recurso que obedece
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los a la segunda ministración, en estos días del mes
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo de septiembre. La propuesta de la adquisición
está en el dictamen y se trata de Mira
Edilicio; recayendo el siguiente:
telescópica, chalecos balísticos, 5 camionetas
pick up, de las cuales mañana se hará la entrega
de 2 a la Comisaría de Seguridad Pública, ya
mañana se entregarán y los invita a la entrega;
www.comunicaciontepa.com
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camisolas, fornituras con accesorios, pantalones
y chamarras; en el dictamen se especifica la
unidad de medida, la meta y el costo. Según
puede llegar el recurso en lo que queda de
este mes, pero hasta ahorita no lo tienen en
las cuentas, por lo que propone que se diga
que se propone al Comité de Adquisiciones
respectivo, ya sería al que está actualmente
o sería la próxima Administración, se tendría
que tener una mayoría calificada para que
fuera la próxima administración porque ella, o
correspondería a esta, por
que si así
fuera, en el inter de que se integre el Comité
ya está autorizada y en su momento estarían
haciendo las bases, la licitación y cumplir todos
los requisitos que marca la norma, porque es
un recurso federal. En el peor de los casos si
llegara en esta administración, lo mejor sería
sacar las bases o dejar todo listo, simplemente
y ya la próxima Administración haga la compra
respectiva, por lo que propone que quede en
esos términos de que se faculte al Comité de
Adquisiciones respectivo, ya sea el actual o el
que se conforme en la siguiente Administración.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que suponiendo
que el recurso llegara la próxima semana,
seguramente ya esta Administración no lo
estaría recibiendo, se podrían ir asentando las
bases y a lo mejor publicando los términos y la
convocatoria en compranet y a lo mejor iniciar
solamente el proceso, pero si no se faculta al
Comité no se podría hacer nada de eso.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración el presente punto tal
y como se presenta en el Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos
a favor y 1 abstención de la Regidora Graciela
García Ramírez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 833-2012/2015

PRIMERO.- Se autoriza realizar la compra del
equipamiento para cubrir las necesidades
El Regidor C. Luis Manuel Martín del Campo básicas con recursos del programa SUBSEMUN
Barba, comentó que en caso de que llegara el 2015, para la Comisaría de Seguridad Pública
recurso, el Comité de Adquisiciones puede ir y Tránsito Municipal, que a continuación se
describe:
haciendo el trámite.

Destino

Concepto

Profesionalización de las Mira telescópica Nocturna
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Unidad
de
Medida
Pieza

Meta

Costo

5

$325,000.00

Profesionalización de las Chaleco Balístico nivel III- A
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Pieza

25

$450,000.00

Profesionalización de las Pick up, doble cabina
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Pieza

5

$2’859,285.00

Profesionalización de las Camisola
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Pieza

250

8
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Profesionalización de las Fornituras con accesorios
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Pieza

125

$

Profesionalización de las Pantalón
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Pieza

250

$ 225,000.00

Profesionalización de las Chamarra
Instituciones de Seguridad
Pública – Equipamiento

Pieza

150

$ 300,000.00

275,000.00

SEGUNDO.- Se faculta al comité de adquisiciones carácter de GESTOR PARTICULAR, a quien,
en turno, para realizar la licitación respectiva.
por este motivo, también se le dio acceso a las
claves de acceso (El 6 seis de marzo de 2015
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del dos mil quince).
proyecto: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICAEQUIPAMIENTO.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz al
Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, para que exponga el presente punto.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro, para que se El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
le tenga informando, y se autorice, la entrega Navarro, comentó que nada más para
que se hizo al C. JUAN RAMÓN PADILLA enterarlos e informando que la clave FIEL del H.
GUTIÉRREZ, en su carácter de Encargado de Ayuntamiento se tuvo de alguna manera, que
la Jefatura de Gestoría, de las claves de acceso facilitar a una persona de nombre Juan Ramón
para la utilización de la FIRMA ELECTRÓNICA Padilla Gutiérrez y a Arturo Cervantes Mercado,
AVANZADA, SELLO Y CLAVE, RFC, REQ y KEY para que tramitaran los programas que se
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, mencionaron anteriormente; porque sólo ellos
JALISCO (archivos digitales y claves de ingreso) tienen contacto con la empresa y saben cómo
con el objeto de llevar a cabo los trámites, accesar al Fondo Nacional Emprendedor. Aquí
gestiones y solicitudes, a nombre de este nada más en hacer mención e informarles y que
municipio, ante el FNE “FONDO NACIONAL estén enterados de que de estos programas no
EMPRENDEDOR”, respecto a los siguientes se logró bajar el dinero, está todavía en trámite,
programas:
según comentario de Juan Ramón Padilla
Gutiérrez, posiblemente baje a mediados de
• FNE-150312-C4-2-00123680 (El 9 nueve de este mes o a finales de este mes, es por eso
junio de 2015 dos mil quince.)
que se les hace del conocimiento para que de
• FNE-150609-C2-7-00155145. (El 9 nueve de alguna manera estén todos enterados de que
junio de 2015 dos mil quince.)
todavía están en trámite esos programas y que
• FNE-150613-C4-2-00165193. (El 9 nueve de se tuvo que facilitar la FIEL del H. Ayuntamiento
junio de 2015 dos mil quince.)
para que acceden a esos programas.
Así como ante el INADEM, como ofertantes
de las convocatorias 2015. Labor que sería
realizada de manera conjunta con el LIC.
ARTURO CERVANTES MERCADO, en su

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
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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; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 834-2012/2015
ÚNICO.- Se tiene informado y se autoriza
la entrega que se hizo al C. JUAN RAMÓN
PADILLA GUTIÉRREZ, en su carácter de
Encargado de la Jefatura de Gestoría, de
las claves de acceso para la utilización de la
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SELLO
Y CLAVE, RFC, REQ y KEY DEL MUNICIPIO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
(archivos digitales y claves de ingreso) con el
objeto de:

Empresariales para Microempresas
a través de Tecnologías de la
Información y Comunicación para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, mismo que se identifica
como FNE-150613-C4-2-00165193.
El 0 nueve de junio de 2015 dos mil
quince.

4. Llevar a cabo los trámites, gestiones y
solicitudes, a nombre de este municipio,
para dar de alta, ante el INADEM,
como ofertantes de las convocatorias
2015. Labor está que sería realizada de
manera conjunta con el LIC. ARTURO
CERVANTES MERCADO, en su carácter
de GESTOR PARTICULAR, a quien,
por este motivo, también se le dio
acceso a las claves de acceso para la
utilización de la FIRMA ELECTRÓNICA
AVANZADA, SELLO Y CLAVE, RFC, REQ
y KEY DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
DE MORELOS, JALISCO (archivos
digitales y claves de ingreso). El 6 seis
de marzo de 2015 dos mil quince.

1. Llevar a cabo los trámites, gestiones y
solicitudes, a nombre de este municipio,
ante el FNE “FONDO NACIONAL
EMPRENDEDOR”,
respecto
del
“Programa
de
Incremento
de
Productividad y Rentabilidad de
las MIPYMES”, a través de Talleres
de Formación y Fortalecimiento
de
Habilidades
Empresariales VII.- VARIOS.
que se identifica como
FNE150312-C4-2-00123680. El 9 nueve 1).- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte del C. Jorge Eduardo
de junio de 2015 dos mil quince.
González Arana, Presidente Municipal.
2. Llevar a cabo los trámites, gestiones y
solicitudes, a nombre de este municipio, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
ante el FNE “FONDO NACIONAL González Arana, señaló que la petición es para
EMPRENDEDOR”,
respecto
del que se declare habilitar como recinto oficial la
Proyecto “Implementación del Modelo explanada de la Plaza Morelos, de esta ciudad,
de Desarrollo de Emprendedores la cual se encuentra, ubicada entre las calles
de Fundación E”, para Mujeres del Samartín y 16 de Septiembre; para la Sesión
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Solemne de Ayuntamiento, que se llevará a
Jalisco, mismo que se identifica como cabo el día 30 de septiembre del presente año,
FNE-150609-C2-7-00155145. El 9 a las 19:00 horas, con motivo de la Toma de
nueve de junio de 2015 dos mil quince. Protesta del Ayuntamiento 2015-2018.
3. Llevar a cabo los trámites, gestiones y
solicitudes, a nombre de este municipio,
ante el FNE “FONDO NACIONAL
EMPRENDEDOR”,
respecto
del
Proyecto “Desarrollo de Capacidades
10

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
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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 # 835-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como recinto
oficial la explanada de la Plaza Morelos, de
esta Ciudad, la cual se encuentra, ubicada
entre las calles Samartín y 16 de Septiembre;
para la Sesión Solemne de Ayuntamiento, que
se llevará a cabo el día 30 de septiembre del
presente año, a las 19:00 horas, con el motivo
de la Toma de Protesta del Ayuntamiento 20152018.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 17:48
diecisiete horas con cu minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de
este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima Sesión,
con carácter de Solemne, tendrá verificativo el
viernes 11 once de septiembre del año 2015
dos mil quince, a las 19:00 horas, en el Recinto
Oficial del Auditorio de la Casa de la Cultura
de esta ciudad, donde se rendirá el III Informe
de Gobierno; firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 3,309 tres mil
trecientos nueve y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
111 ciento once de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10 de
septiembre del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Norberto Venegas Iñiguez

www.comunicaciontepa.com
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Acta #112

11 de septiembre de 2015
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 112 ciento doce de la Sesión
Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 11 once de septiembre del
año 2015 dos mil quince.
Siendo las 19:25 diecinueve horas con
veinticinco minutos del día de su fecha, en el
recinto oficial para esta Sesión, las Instalaciones
del Auditorio la Casa de la Cultura, ubicada, en
la calle Samartín No. 35, de esta ciudad, bajo la
Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
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, Érika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba,
Miriam Guadalupe González González, Alfonso
González Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto y el Secretario General C.
Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
de la Regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
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.

Maestro Juan Diego Omar Martínez Delgado,
Subsecretario de Finanzas, de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, así como también en
Representación del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco, la C. Diputada Patricia Franco
Aceves.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente
al día 11 once de septiembre 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.- Honores a la Bandera.
IV.-Palabras de bienvenida a cargo del
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.

V.- Presentación y entrega, por parte del
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, del informe, por escrito, del ejercicio
del Gobierno Municipal del año 2014-2015, a
El Secretario General C. Norberto Venegas
los CC. Integrantes del H. Cuerpo Edilicio de
Iñiguez, informó que los acompaña el Tepatitlán, conforme lo disponen los Artículos
Representante del Señor Gobernador 29 Fracción III y 47 Fracción VIII, ambos de la
C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el
12
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Ley del Gobierno y la Administración Pública El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Municipal del Estado de Jalisco.
González Arana, dirigió su mensaje de palabras
de bienvenida. Buenas tardes a todas y todos
ustedes compañeras y compañeros regidores,
VI.- Mensaje a cargo del Presidente Municipal sean bienvenidas y bienvenidos a celebrar
C. Jorge Eduardo González Arana.
esta Sesión Solemne, acompañarlos a este
Cuerpo Edilicio de la Administración Municipal,
con el fin de rendir nuestro tercer Informe de
VII.- Mensaje del Representante del C. Jorge Gobierno.
Aristóteles
Sandoval
Díaz, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

V.- Presentación y entrega, por parte del
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, del informe, por escrito,
del ejercicio del Gobierno Municipal del
año 2014-2015, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, conforme lo
disponen los Artículos 29 Fracción III y 47
Fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

VIII.-Agradecimientos.
IX.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de los Ediles el anterior
orden del día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los Se procedió a la entrega del informe por
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo escrito por parte del Presidente Municipal C.
Edilicio.
Jorge Eduardo González Arana; así como la
presentación de la exhibición del vídeo del 3er.
Informe de Gobierno.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, solicitó se autorice concederle
el uso de la voz al Lic. Abraham Arellano Sierra, VI.- Mensaje a cargo del Presidente
para que se integre a esta Reunión como Municipal C. Jorge Eduardo González
Maestro de Ceremonias. En votación económica Arana.
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
González Arana, dirigió su mensaje: Mtro. Juan
Edilicio.
Diego Omar Martínez Delgado, Subsecretario
de Finanzas en representación del Mtro.
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador
III.- Honores a la Bandera.
Constitucional del Estado de Jalisco, Dr. Elías
Octavio Íñiguez Mejía, Diputado Federal por
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
el Tercer Distrito, Lic. Patricia Franco Aceves,
González Arana, concedió el uso de la voz
Diputada Local por el Tercer Distrito, Señoras
al Lic. Abraham Arellano Sierra, para que
y Señores Regidores, Representantes de las
dirija honores al Lábaro Patrio, con lo que se
Cámaras, Colegios y demás Instituciones,
desahogó el presente punto.
Ciudadanos de Tepatitlán, sean todos
IV.-Palabras de bienvenida a cargo del bienvenidos.

Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
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Atendiendo al deber de informar sobre
las acciones que he realizado al frente del
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, estoy
aquí, por tercera ocasión para darles a conocer
los logros de la Administración Municipal.
Estos casi tres años han trascurrido de manera
acelerada, en ellos hemos vivido toda clase de
acontecimientos y preocupaciones, a los cuales
enfrentamos siempre con la disposición de
resolverlos de la mejor manera.
Sería falso decir que todo fue bueno, pero
nadie podrá afirmar que todo fue malo; en el
actuar del Gobierno siempre habrá detractores,
pues los actos de Gobierno no son del total
agrado de algunos, sin embargo puedo afirmar
que en cada una de nuestras acciones hubo
un análisis profundo basado en la complejidad
de los problemas y buscando soluciones que
beneficiaran al mayor número de ciudadanos
posible.
En algunos casos, las alternativas de desarrollo no
pudieron concretarse porque las circunstancias
no fueron las adecuadas, o no eran del todo
favorables, pero en muchas otras los logros son
evidentes, por ejemplo la obra del Acueducto,
que alcanza ya un 95% de avance y que pese a
los intereses personales de algunos, esta obra
habrá de concluirse y resolver el abasto de
agua de nuestra ciudad por los próximos 25 a
30 años, gracias a las gestiones del Ing. Oscar
Hernández López, Subdirector General de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión
Nacional del Agua, al Ing. Felipe Tito Lugo Arias,
Director de la Comisión Estatal del Agua y al
Senador Mtro. Arturo Zamora Jiménez, en su
momento Secretario General del Gobierno del
Estado de Jalisco, a quienes reconozco como
los únicos que realmente atrajeron recursos
para este proyecto basados en los objetivos de
la Administración.

en las Delegaciones de San José de Gracia y
Pegueros, una nueva y muy moderna biblioteca
así como los centros de desarrollo comunitario,
infraestructura que permite desde ya, atajar los
problemas sociales con la mejor herramienta, la
educación.
Con respecto a la infraestructura para la
movilidad construimos una etapa del Circuito
Interior Juan Pablo II, vialidad principal que
conecta de forma transversal las principales
avenidas de la cabecera municipal, y que
seguros estamos detonará nuevos desarrollos
en la parte Sur-poniente de nuestra ciudad.
Esta obra y muchas otras de mejoramiento de
las vialidades sólo pudo ser posible gracias
a las gestiones de nuestro Diputado el Dr.
Elías Octavio Íñiguez Mejía, quien no dudó en
sumarse a la transformación de Tepatitlán, por
ello muchas gracias Dr. Elías.
De la misma manera, agradezco a los demás
Diputados Locales de la fracción de Acción
Nacional, y que en su momento encabezados
por el Diputado José Gildardo Guerrero
Torres, quienes también unieron esfuerzos para
gestionar obras y recursos a favor de Tepatitlán,
a ellas y ellos, muchas gracias, y mandó un
agradecimiento al dirigente de nuestro partido
que pudo aglutinar esos esfuerzos a través de
su representante la Maestra Pilar Pérez Chavira,
que está aquí con nosotros. Muchas gracias por
el apoyo a esta Fracción.
En el cuidado de los recursos públicos, podemos
sentirnos satisfechos por los logros en materia
de transparencia pues somos, según el ITEI, el
segundo lugar en el cumplimiento de las leyes de
acceso a la información en el Estado de Jalisco.
Aunado a ello, el Sistema de Contabilidad
Gubernamental nos permitió administrar eficaz
y eficientemente el presupuesto de egresos,
lejos de la discrecionalidad y el dispendio de
quienes carecen de él.

Atendimos 215 centros educativos que se
encontraban en total abandono, mejorando
con recursos propios en la mayoría de los casos:
La gestión y atracción de recursos me permite
instalaciones, sanitarios y bardas perimetrales;
en este momento informarles del arranque de
construimos dos nuevas casas de la cultura
14
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obras por 22 millones de pesos en la construcción
de puente vehicular, la pavimentación de
calle Claveles y la pavimentación de la calle
San Ignacio de Loyola, la remodelación de la
Plaza Principal de Capilla de Guadalupe, y el
reencarpetado de varias calles en Pegueros y
San José de Gracia, todo esto por ello por el
Fondo Común Concursable para la Inversión
en los Municipios, y también esto fue posible
gracias a las gestiones de nuestro Diputado
el Dr. Elías, muchas gracias nuevamente,
Diputado, por estas gestiones.
A punto de concluir la Administración, puedo
decirles que, quienes formamos parte de
ella, nos vamos con la satisfacción de los
logros de la gestión histórica de recursos
para nuestro municipio que alcanzó, los 1,375
millones de pesos. Sin embargo, no estamos
satisfechos del todo, pues sabemos que falta
mucho por hacer. No nos vamos con un falso
triunfalismo ni esperamos el reconocimiento,
pero agradecemos a todos los ciudadanos las
muestras de apoyo y solidaridad durante estos
tres años.
Gracias a la voluntad popular hemos vivido
la experiencia de gobernar y esperamos que
quienes pronto habrán de ocupar los puestos
de gobierno, lo hagan con el espíritu de entrega
que un Municipio como Tepatitlán de Morelos,
requiere.
A todos, muchas gracias, gracias Tepatitlán.

VII.- Mensaje del Representante del C. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.
El Maestro Juan Diego Omar Martínez Delgado,
Subsecretario de Finanzas, de la Secretaría de
Planeación,Administración y Finanzas del Estado
de Jalisco, dirigió su mensaje: Presidente

General del H. Ayuntamiento; Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal;
y Regidora. Saludos del Señor Gobernador,
un reconocimiento a todos ustedes por el
trabajo. Me siento muy afortunado de estar
aquí el día de hoy con los ciudadanos de
Tepatitlán, en este Informe de Gobierno
y afortunado de poder participar en este
ceremonia republicana, a través de la cual
quienes el día de hoy tiene el honor y la
alta responsabilidad de gobernar dan a
conocer las acciones y avances que durante
el año impulsaron a favor de los ciudadanos.
Esta ceremonia, este informe, tienen un
significado muy especial, porque a través
del mismo, está concluyendo un ciclo lleno
de éxitos, desafíos y avances para Tepatitlán.
El Gobierno del Estado, estamos seguros, lo
cual me consta en lo personal en el tema de
la búsqueda de recursos y beneficio de los
habitantes de Tepatitlán, que el Presidente
Municipal reforzó su amor y cariño por
esta hermosa tierra, que creció de manera
exponencial ya que dedicó la mayor parte
de su tiempo a mejorar la calidad de vida
de quienes tienen la fortuna de vivir aquí.
Como ya se dieron cuenta en el mensaje
que acabamos de escuchar, lo destacaría
especialmente el manejo presupuestal
del Gobierno Municipal y la capacidad
expresada de gestión de recursos estatales
y federales, en los presupuestos 2013,
2014 y 2015, felicidades Señor Presidente.
Gracias a ello el Señor Gobernador Jorge
Aristóteles Sandoval, me ha solicitado que
les exprese una profunda felicitación, así
como su admiración y reconocimiento por
la entrega y esfuerzo realizado en estos tres
años.

Para el Gobierno de Jalisco, el eje de las
Municipal Jorge Eduardo González Arana;
políticas públicas y de las acciones de
Diputado Federal Elías Octavio Iñiguez
gobierno, tiene como su principal objetivo
Mejía; Diputada Local Patricia Franco Aceves;
mejorar la calidad de vida de las familias;
Lic. Norberto Venegas Iñiguez, Secretario
para conseguirlo los tres órdenes de
www.comunicaciontepa.com
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Gobierno, debemos conjuntar esfuerzos
para transformar la vida de las personas, a
través de acciones encaminadas a combatir
la desigualdad. El Desarrollo Económico
y Social, solamente se puede lograr si
generamos las condiciones necesarias
para que cada uno de nosotros tengamos
las mismas oportunidades para construir
nuestras propias historias de éxito. El
objetivo primordial es que el desarrollo
le llegue a todos de manera pareja y se
manifiesten en el bolsillo de las personas,
así como en estabilidad y la armonía
familiar en un entorno digno y seguro,
por eso el Gobierno del Estado vamos
a seguir trabajando para transformar la
vida de las personas a través de una vida
política de bienestar, donde todos sean
tomados en cuenta. Juntos Sociedad y
Gobierno, debemos construir un mejor
futuro para las próximas generaciones,
juntos podemos transformar la vida de las
personas porque la palabra “bienestar”, no
es un simple concepto, sino una manera
de ver, pensar y mejorar nuestro entorno.
En la filosofía del bienestar al centro está la
persona y no las cosas, porque a través de la
filosofía del bienestar estamos generando
entre los tres órdenes de gobierno las
herramientas y las condiciones para que
todos podamos alcanzar nuestras metas en
la vida. Ante ello, no es suficiente hacer un
manejo presupuestal financiero honesto y
transparente de recursos públicos, también
estamos obligados a dar resultados y para
conseguirlos debemos intentar cosas
nuevas, debemos impulsar soluciones
creativas y simples para problemas
complejos; por eso la innovación ha sido y
seguirá siendo una de nuestras principales
herramientas para impulsar el desarrollo
de Jalisco, estamos convencidos de que la
innovación y la incorporación de la sociedad,
la toma de decisiones van a conducirnos
por el camino del bienestar y desarrollo.
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Finalmente, Señor Presidente, no me queda
más que desearle el mejor de los éxitos
en todos los proyectos que emprenda, los
cuales estoy seguro serán en beneficio de
Tepatitlán y de su gente. Muchas felicidades.
VIII.-Agradecimientos.
El Lic. Abraham Arellano Sierra, agradeció la
presencia de todos los asistentes, la presencia
de los Presidentes de los Partidos Políticos
en el Municipio, los Funcionarios Públicos
de los tres niveles de gobierno, las y los
Rectores de las Universidades, así como a las
Autoridades Educativas, los Representantes
de las Cámaras, Asociaciones y Colegios, los
Representantes Populares y Líderes Sindicales,
los Representantes de las iglesias locales, a
la ciudadanía en general y particularmente
a los Comités, Consejos y Sociedades de
Participación Social en el Municipio.

IX.- Clausura.
El Presidente Municipal agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la presente
sesión.
Siendo las 20:01 veinte horas con un minuto
del día 11 once de septiembre de 2015 dos
mil quince, se da por clausurada esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco. Firmando al
calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
La presente hoja, página # 3,317 tres mil
trescientos diecisiete, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del Acta
número 112 ciento doce de la Sesión Solemne
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 11 once
de septiembre del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Norberto Venegas Iñiguez
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Acta #113

21 de septiembre de 2015
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 113 ciento trece de la correspondiente al día 21 veintiuno de
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento septiembre de 2015 dos mil quince, y válidos
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de los acuerdos que en ella se tomen.
Morelos, Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno
de septiembre del año 2015 dos mil quince.
Siendo las 13:03 trece horas con tres 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
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro y los CC.
Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora
de Anda, Érika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba,
Miriam Guadalupe González González, María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General C. Norberto Venegas Iñiguez.

“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:

PRIMERO.- Se autorice la modificación a
la Cláusula Décima Cuarta denominada
Comprobación de Recursos del convenio
modificatorio al contrato de apertura de crédito
simple y constitución de garantía, celebrado por
parte del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y por la otra parte
El Secretario General C. Norberto Venegas el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte el cual fue suscrito el pasado 7 de julio de 2015.
del Regidor C. Alfonso González Gutiérrez,
donde solicita que se le justifique su inasistencia SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes del
por cuestiones personales; conforme lo Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Ley del Gobierno y la Administración Pública Norberto Venegas Íñiguez y Mario Franco
Municipal del Estado de Jalisco.
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
Existiendo Quórum de 16 Munícipes presentes del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
de los 17 Integrantes que conforman el Jalisco respectivamente, para que realicen
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta las gestiones necesarias ante el H. Congreso
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, del Estado, el Titular del Ejecutivo Estatal, la
www.comunicaciontepa.com
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Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y para que comparezcan a la firma de
los Convenios Modificatorios.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de Integrantes de este
H. Ayuntamiento el anterior 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.

III.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
PRIMERO.- Se autorice la modificación a
la Cláusula Décima Cuarta denominada
Comprobación de Recursos del convenio
modificatorio al contrato de apertura de crédito
simple y constitución de garantía, celebrado por
parte del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y por la otra parte
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el cual fue suscrito el pasado 7 de julio de 2015.
SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Norberto Venegas Íñiguez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco respectivamente, para que realicen
las gestiones necesarias ante el H. Congreso
del Estado, el Titular del Ejecutivo Estatal, la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y para que comparezcan a la firma de
los Convenios Modificatorios.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que en este punto el
18

día 17 de este mismo mes, les hace llegar la
Delegada Estatal de BANOBRAS, un oficio, el
cual les envía la propuesta para el convenio
modificatorio al contrato de apertura de crédito
simple, este oficio va adjunto en los documentos
que tienen, viene fechado del día 15 de
septiembre, y se recibió el día 17. Ellos están
proponiendo esta cláusula por lo siguiente:
Se sabe que este crédito que se solicitó en la
justificación o parte del mismo expediente que
tiene BANOBRAS, una parte es para terminar la
construcción del Acueducto y la otra parte es
para hacer las obras complementarias que es
la obra de toma, arreglar las compuertas de la
Presa, y la otra parte es para hacer una primera
etapa del Acuaférico; entonces, como estaba
el contrato con la empresa, que se supone que
se debió de haber terminado esta obra el día
24 de agosto, y que no sucedió así, por falta de
recursos, también lo del Municipio, y cuando
se hizo la solicitud a BANOBRAS, se le puso de
fecha para disposición de este recurso el día
31 de agosto, si el 24 fuera terminada, creían,
obviamente a gastar ese dinero antes del 31
de agosto, así quedó el contrato original, y por
las cuestiones que ya conocen que parte del
recurso federal todavía va a llegar a mediados
de octubre, una parte y en la primera semana
de diciembre, va a llegar la otra parte, según la
Comisión Nacional del Agua; entonces, no va
a ser posible que pueden ejercer ese recurso.
La propuesta de ese convenio modificatorio
es en la cuarta cláusula, en la cual se le está
dando un plazo de 90 días naturales, que es
la prórroga que estaría solicitando, porque
aunque el crédito ya está autorizado, tanto
por BANOBRAS, como por la Secretaría de
Hacienda, también hubo un problema en la
última semana donde Interacciones, que fue
quien prestó en el 2007 o 2008 un crédito al
Ayuntamiento, así como BANCOMER, en la
administración pasada, nunca el Ayuntamiento
les envió un escrito o notificación a la Secretaría
de Hacienda, donde el Municipio ya había
saldado esos créditos, entonces en la Secretaría
de Hacienda, todavía están registrados el de
Interacciones y el de BANCOMER; entonces por
el monto, pues Hacienda dice que todavía el
Ayuntamiento tiene esas dos deudas y tuvieron
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que solicitar nuevamente cartas originales
tanto a Interacciones como a BANCOMER, para
mandarlo a la Secretaría de Hacienda y que
pudieran haber liberado de manera inmediata
ese recurso, entonces no fue posible, cree que
los bancos tenían 10 días hábiles para hacer
llegar esas cartas a la Secretaría de Hacienda
y total, se llegó al 31 de agosto y ni siquiera se
liberó el recurso de BANOBRAS, mucho menos
haberlo ejecutado en la obra; entonces, aquí
lo que se está solicitando son 90 días que es
esa cláusula Décima Cuarta que textualmente
dice: COMPROBACIÓN DE RECURSOS.El ACREDITADO se obliga a comprobar la
aplicación de los recursos ejercidos al amparo
del presente contrato, en un plazo de hasta 90
(noventa) días naturales posteriores a la fecha en
que se ejerza la última disposición del CRÉDITO,
con la entrega a BANOBRAS de oficio signado
por el titular del órgano interno de control
del ACREDITADO o funcionario facultado,
mediante el cual certifique que los recursos
del CRÉDITO fueron aplicados en términos
de lo que estipula en el presente contrato y
que las obras y/o adquisiciones financiadas
con recursos del CRÉDITO fueron contratadas
conforme a lo que establece la legislación
aplicable. Asimismo, deberá anexarse un listado
de las obras y/o adquisiciones realizadas y el
porcentaje aproximado destinado a cada una
de ellas. El plazo de 90 (noventa) días naturales
antes señalado, podrá prorrogarse por única
vez, hasta por un periodo igual al inicialmente
autorizado, siempre y cuando el ACREDITADO
presente a BANOBRAS solicitud por escrito
previo al vencimiento de dicho plazo, que
incluya la justificación correspondiente, y el
límite de la prórroga sea hasta un mes antes de
la terminación de la Administración Municipal
correspondiente. Están esas dos partes que es
lo que se estaría modificando, en el fondo son el
solicitar una prórroga de 90 días más para que
puedan celebrarlo y que el Municipio pueda
ejecutar ese recurso en un plazo de esos 90
días, eso es lo que se está solicitando, de hecho
desde el viernes querían Sesionar pero no fue
posible y el día de hoy lo están presentando
porque si no se tiene la prórroga pues a lo
mejor Hacienda se aventaría otro mes y medio

para autorizarlo. Insiste en que el crédito ya
está autorizado, el Comité de BANOBRAS ya lo
autorizó también, es simplemente una prorroga
porque no se puede libera el recurso porque
ya se venció el 31 de agosto, obviamente el
Municipio ya no puede ejercer eso. Entonces
se trata de una prórroga por 90 días naturales,
a partir de cuando pueda estar disponible ese
recurso el Municipio tendrá que ejecutarlo en
esos 90 días naturales.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración el presente punto tal
y como se presenta en el Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 836-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la modificación a
la Cláusula Décima Cuarta denominada
Comprobación de Recursos del convenio
modificatorio al contrato de apertura de crédito
simple y constitución de garantía, celebrado por
parte del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y por la otra parte
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el cual fue suscrito el pasado 7 de julio de 2015.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC. Jorge Eduardo
González Arana, José Isabel Sánchez Navarro,
Norberto Venegas Íñiguez y Mario Franco
Barba, en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco respectivamente, para que realicen
las gestiones necesarias ante el H. Congreso
del Estado, el Titular del Ejecutivo Estatal, la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y para que comparezcan a la firma de
los Convenios Modificatorios.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 13:15
trece horas con quince 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 24 veinticuatro de septiembre 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 3,322 tres mil trescientos
veintidós y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del Acta número 113
ciento trece, de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno
de septiembre del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Norberto Venegas Iñiguez
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Acta #114

24 de septiembre de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 114 ciento catorce de la Sesión mil quince, y válidos los acuerdos que en ella se
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional tomen.
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 24 veinticuatro de septiembre
del año 2015 dos mil quince.
“O R D E N D E L D I A”
Siendo las 17:22 diecisiete horas con veintidós
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
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro y los CC.
Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez, Enrique
Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora de Anda,
Erika Margarita Hernández Orozco, Octavio
Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis
Manuel Martín del Campo Barba, María Elena
de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto y el Secretario General C.
Norberto Venegas Iñiguez.

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 26 de agosto de 2015.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
El Secretario General C. Norberto Venegas Dictámenes.
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
del Regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
a) Dictamen de la Comisión de Calles,
donde solicita que se le justifique su inasistencia
Tránsito Estacionamiento y Nomenclatura,
por cuestiones personales; conforme lo
para que se autorice la nomenclatura de
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la
las vialidades encontradas dentro del
Ley del Gobierno y la Administración Pública
fraccionamiento “NUEVA COLONIA”,
Municipal del Estado de Jalisco.
correspondiente al predio del Sr. José
de Jesús López Padilla, localizado entre
las calles Toltecas y Mariano Jiménez, al
Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes
Noroeste de esta ciudad de Tepatitlán
de los 17 Integrantes que conforman el H.
de Morelos, Jalisco.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al
día 24 veinticuatro de septiembre de 2015 dos

b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

www.comunicaciontepa.com

21

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Juan Álvarez S/N, en
la Delegación de Capilla de Milpillas, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
296.35 m2, a nombre de Antonio
González Dávalos, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Ramón Corona
#96, dentro de la cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una superficie total de 184.24 m2, a
nombre de Candelaria Venegas Aceves,
en la forma y términos señalados en el
dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Bosques
de la Primavera S/N, esq. Bosques de
Chapultepec, dentro de la cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
300.17 m2, a nombre de José Jesús
Gambino Guerrero, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Nicolás Bravo #68,
en la Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie total
de 261.24 m2, a nombre de Herlinda
Venegas Aceves, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
f)
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Allende #87, en la
Agencia de Ojo de Agua de Latillas, en

el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
295.32 m2, a nombre de Ricardo Sánchez
Hernández, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Allende
#85, en la Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie
total de 297.89 m2, a nombre de Juan
Martín Rodríguez Venegas, en la forma
y términos señalados en el dictamen
respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Galeana S/N, en la
Delegación de San José de Gracia, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
197.53 m2, a nombre de Maurilio Rubén
Valle Angulo, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Toledo #364, dentro
de la cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie total
de 137.70 m2, a nombre de Abraham
Navarro de Luna, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
j)

Dictamen de la Comisión de Salubridad,
Higiene y Combate a las Adicciones,
para que:
PRIMERO.- Se autorice apoyar a la Sra.
María Esther Cuevas Ávalos, con la
cantidad de $8,000 (ocho mil pesos
00/100 M.N.), para la compra de material,
necesario para que le sea practicada una
cirugía en su tobillo izquierdo, debido
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a una pseudoartrosis de tobillo, la cual económica les preguntó si lo aprueban.
se realizará en el Hospital Civil viejo en Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
Guadalajara Jalisco.
presentes de los 17 Integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
SEGUNDO.- Dicho apoyo será tomado
de la cuenta de Servicios Médicos
Municipales, previa presentación de la III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
factura que ampare dicha cantidad, por C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó se
parte de la Sra. María Esther Cuevas autorice omitir la lectura de las Actas de las
Ávalos.
Sesiones Ordinaria, Solemne y Extraordinaria
de Ayuntamiento, de fechas 10, 11 y 21 de
septiembre de 2015, respectivamente; por la
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal razón de que con anticipación se les entregó una
C. José Isabel Sánchez Navarro, para que se copia de las mismas. En votación económica les
autoricen los pagos efectuados, en concepto preguntó si aprueban la omisión de la lectura.
de honorarios, y las escrituras pendientes de Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
pagar, de conformidad con la relación que se presentes de los 17 Integrantes que conforman
anexa a la solicitud.
el H. Cuerpo Edilicio.
VII.- VARIOS
1).- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte de la Regidora C. Érika
Margarita Hernández Orozco, Presidenta de la
Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a
las Adicciones.

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.
Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
2).- Solicitud de la Fracción de Movimiento Iniciativas.
Ciudadano, de parte de la Regidora C. Sanjuana
Jiménez Gómez e integrante de la Comisión de NO HUBO
Turismo y Ciudades Hermanas.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de Integrantes de este H.
Ayuntamiento el anterior orden del día.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
señaló que quiere hacer una modificación, en
el inciso c), dice que el predio se encuentra
dentro de la Cabecera Municipal, solicitó que se
cambie por Agencia de Ojo de Agua de Latillas.
Hecha la modificación, el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, en votación

V.- Lectura,
Dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura de
las vialidades encontradas dentro del
fraccionamiento “NUEVA COLONIA”,
correspondiente al predio del Sr. José
de Jesús López Padilla, localizado entre
las calles Toltecas y Mariano Jiménez, al
Noroeste de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz al
Regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Presidente de la Comisión de Calles,
Tránsito Estacionamiento y Nomenclatura.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:

El Regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Barba, comento que antes de exponer el
dictamen agendado y siendo esta la última
Sesión Ordinaria del presente Ayuntamiento,
le reitera su afecto al señor Presidente, al señor
Secretario General, al señor Síndico y a todo
el Cuerpo Edilicio, a todos los compañeros
Regidores, agradece todas las atenciones y
diferencias que tuvo en lo personal estos tres
años, espera que sigan unidos y trabajando
por Tepa. Quiere poner a su consideración que
en reunión de la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura con fecha
de 17 de septiembre de 2015, se aprueba
someter a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, la propuesta de nomenclatura
de las vialidades encontradas dentro del
fraccionamiento habitacional “Nueva Colonia”
correspondiente al predio del Sr. José de Jesús
López Padilla localizado entre las calles Toltecas
y Mariano Jiménez, ubicado al noroeste de la
Ciudad. Al asignar la nomenclatura a esta
vialidad, el departamento de Planeación
y Desarrollo Urbano Municipal no podrá
otorgar documentación oficial de número o
alineamiento a las propiedades colindantes
a dicha vialidad hasta que presenten su
documentación correspondiente, regularizada
y oficializada por parte del Registro Público
de la Propiedad. Dictamen: Se autoriza la
nomenclatura de las vialidades encontradas
dentro del fraccionamiento “NUEVA COLONIA”,
correspondiente al predio del Sr. José de Jesús
López Padilla, localizado entre las calles Toltecas
y Mariano Jiménez, al Noroeste de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de
la siguiente manera: PASAJE RAÍCES, PASAJE
ORÍGENES, PASAJE ANCESTROS.

A C U E R D O # 837-2012/2015

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
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ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades encontradas dentro del
fraccionamiento
“NUEVA
COLONIA”,
correspondiente al predio del Sr. José de Jesús
López Padilla, localizado entre las calles Toltecas
y Mariano Jiménez, al Noroeste de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de
la siguiente manera:
§
§
§

PASAJE RAÍCES.
PASAJE ORÍGENES.
PASAJE ANCESTROS.

Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Juan Álvarez S/N, en
la Delegación de Capilla de Milpillas, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
296.35 m2, a nombre de Antonio
González Dávalos, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
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.
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El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
comentó que es una solicitud para decretar
regularizado un predio en la delegación de
Capilla de Milpillas que se encuentra en la
calle Juan Álvarez S/N, este predio ya cumple
con todas las disposiciones y los lineamientos
que marca la Ley para Regularización de
Predios Urbanos, por lo que ya tiene también
su dictamen de la PRODEUR y no se ve
inconveniente para autorizar.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 838-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado
el Predio Particular ubicado en la calle Juan
Álvarez S/N, en la Delegación de Capilla de
Milpillas, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie total de
296.35 m2, a nombre de Antonio González
Dávalos, 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 a la “Ley
para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Ramón Corona
#96, dentro de la Agencia Municipal
del Ojo de Agua de Latillas Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una superficie total de 184.24 m2, a
nombre de Candelaria Venegas Aceves,

en la forma y términos señalados en el
dictamen respectivo.
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 de igual manera que el anterior.
Se trata de un predio que se está pidiendo
regularizar, pero éste se localiza en la
Comunidad del Ojo de Agua de Latillas, cuenta
con una superficie de 184.24 m2, en la calle
Ramón Corona # 96.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 839-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Ramón
Corona #96, dentro de la Agencia de Ojo de
Agua de Latillas, con una superficie total de
184.24 m2, a nombre de Candelaria Venegas
Aceves, 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 a la “Ley
para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
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Particular ubicado en la calle Bosques
de la Primavera S/N, esq. Bosques de
Chapultepec, dentro de la cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
300.17 m2, a nombre de José Jesús
Gambino Guerrero, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
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 de igual manera es una solicitud
para regularizar un predio de 300.17 m2, se
encuentra en la calle Bosques de la Primavera
S/N, esq. Bosques de Chapultepec, es a
espaldas del hospital Santa Fe, en la Cabecera
Municipal; al igual que las anteriores cuenta
con el dictamen de la PRODEUR para poderlo
regularizar.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 840-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Bosques de
la Primavera S/N, esq. Bosques de Chapultepec,
dentro de la cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie total de
300.17 m2, a nombre de José Jesús Gambino
Guerrero, 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
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de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal; con apego a la “Ley
para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos con el Estado de Jalisco”.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Nicolás Bravo #68,
en la Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie total
de 261.24 m2, a nombre de Herlinda
Venegas Aceves, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.
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 se trata de un predio en Ojo de
Agua de Latillas, en Nicolás Bravo # 68, con una
superficie de 261.24 m2, cuenta con todos los
requisitos para su regularización.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 841-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Nicolás
Bravo #68, en la Agencia de Ojo de Agua
de Latillas,, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie total de
261.24 m2, a nombre de Herlinda Venegas
Aceves, en la forma y términos señalados en
el acuerdo de aprobación de la Comisión
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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 a la “Ley
para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
f)

Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Allende #87, en la
Agencia de Ojo de Agua de Latillas, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
295.32 m2, a nombre de Ricardo Sánchez
Hernández, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.

Jalisco, con una superficie total de 295.32 m2,
a nombre de Ricardo Sánchez Hernández, 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 a la “Ley para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco”.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se decrete regularizado el Predio
Particular ubicado en la calle Allende
#85, en la Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie
total de 297.89 m2, a nombre de Juan
Martín Rodríguez Venegas, en la forma
y términos señalados en el dictamen
respectivo.

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 Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorgó el uso de la voz al
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos, Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
comentó que de igual manera es otro predio Presidente de la Comisión de Desarrollo
en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas por la Urbano Y Obras Públicas, para que exponga el
calle Allende # 87, cumple igual como los demás presente punto.
con todos los requisitos para su regularización.
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo comentó que se trata de otro predio de la
González Arana, puso a consideración el Agencia de Ojo de Agua de Latillas, por la
presente punto tal y como se presenta en calle Allende # 85, de igual manera cumple con
el Orden del Día. En votación económica todos los requisitos.
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo González Arana, puso a consideración el
Edilicio; recayendo el siguiente:
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
A C U E R D O # 842-2012/2015
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Predio Particular ubicado en la calle Allende Edilicio; recayendo el siguiente:
#87, en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
www.comunicaciontepa.com
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A C U E R D O # 843-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Allende
#85, en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de 297.89 m2,
a nombre de Juan Martín Rodríguez Venegas,
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 a la “Ley para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco”.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Galeana S/N, en la
Delegación de San José de Gracia, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de
197.53 m2, a nombre de Maurilio Rubén
Valle Angulo, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.

unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 844-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Galeana
S/N, en la Delegación de San José de Gracia,
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie total de 197.53 m2,
a nombre de Maurilio Rubén Valle Angulo, 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 a la “Ley para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco”.
i) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el Predio Particular
ubicado en la calle Toledo #364, dentro
de la cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie total
de 137.70 m2, a nombre de Abraham
Navarro de Luna, en la forma y términos
señalados en el dictamen respectivo.

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 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Urbano Y Obras Públicas, para que exponga el González Arana, otorgó el uso de la voz al
presente punto.
Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos, Urbano Y Obras Públicas, para que exponga el
comentó que este predio está ubicado en presente punto.
la Delegación de San José de Gracia, en el
domicilio de la calle Galeana S/N, cuenta con El Regidor C. Octavio Navarro Castellanos,
todos los requisitos para su regularización.
comentó que este es un predio que está en la
Cabecera Municipal en la calle Toledo # 364,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo en la colonia Españita; de igual manera cumple
González Arana, puso a consideración el con todos los requisitos para su regularización.
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por González Arana, puso a consideración el
28
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presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 845-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizado el
Predio Particular ubicado en la calle Toledo #364,
dentro de la cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie total
de 137.70 m2, a nombre de Abraham Navarro
de Luna, 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 a la “Ley
para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.

Regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco,
Presidenta de la Comisión de Salubridad,
Higiene y Combate a las Adicciones, para que
exponga el presente punto.
La Regidora C. Erika Margarita Hernández
Orozco, comentó que se trata de una solicitud
que hace la señora María Esther Cuevas Ávalos,
a la Comisión, por lo que la Comisión lo analizó
y se decidió apoyar; la señora cuenta con el
Seguro Popular, pero saben de antemano
que ese seguro no cubre los aparatos que se
les ponen a las personas que lo necesitan. El
apoyo es de 8 mil pesos para la compra de
unos tornillos que se le van a aplicar en el talón
izquierdo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:

j)

Dictamen de la Comisión de Salubridad,
A C U E R D O # 846-2012/2015
Higiene y Combate a las Adicciones,
para que:
PRIMERO.- Se autoriza apoyar a la Sra. María
Esther Cuevas Ávalos, con la cantidad de
PRIMERO.- Se autorice apoyar a la Sra. $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), para la
María Esther Cuevas Ávalos, con la compra de material, necesario para que le sea
cantidad de $8,000 (ocho mil pesos practicada una cirugía en su tobillo izquierdo,
00/100 M.N.), para la compra de material, debido a una pseudoartrosis de tobillo, la
necesario para que le sea practicada una cual se realizará en el Hospital Civil viejo en
cirugía en su tobillo izquierdo, debido Guadalajara Jalisco.
a una pseudoartrosis de tobillo, la cual
se realizará en el Hospital Civil viejo en SEGUNDO.- Dicho apoyo será tomado de
Guadalajara Jalisco.
la cuenta de Servicios Médicos Municipales,
previa presentación de la factura que ampare
SEGUNDO.- Dicho apoyo será tomado dicha cantidad, por parte de la Sra. María Esther
de la cuenta de Servicios Médicos Cuevas Ávalos.
Municipales, previa presentación de la
factura que ampare dicha cantidad, por
parte de la Sra. María Esther Cuevas
Ávalos.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro, para que se
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo autoricen los pagos efectuados, por concepto
González Arana, otorga el uso del la voz a la de honorarios, y las escrituras pendientes de
www.comunicaciontepa.com
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pagar, de conformidad con la relación que se
anexa a la solicitud.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorga el uso de la voz al
Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, para que exponga el presente punto.
El Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro, comentó que está presentando una
lista para pago de escrituras que más de alguno
ya está acordado, pero en su momento se
omitió mencionar la aprobación de algún otro
gasto que se generara para la escrituración;
entonces, se hizo el gasto y ahí ya va el precio
de toda la escrituración y en la parte final faltan
algunas escrituras por pagar, si ven es la que
se compró para el Acueducto, la instalación de
los tanques, la planta de tratamiento más bien,
enseguida es el avalúo que se tuvo que hacer,
un avalúo con costo de 8 mil 200, y por último
un tercer punto que falta por pagar, un acta
de certificación de hechos del Acueducto, del
cumplimiento de obras del Acueducto, se tuvo
que hacer una certificación de hechos. Está
presentando este punto en virtud de que ese
pago de honorarios para notario dependió esta
Administración del Síndico.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 847-2012/2015
ÚNICO.- Se autorizan los pagos efectuados, por
concepto de honorarios, de conformidad con
la relación, a favor de los profesionistas y por
los montos que en cada caso se describen:
1.- ESCRITURA N° 12,089, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CASA DE SALUD “HACIENDA POPOTES”.
$12,328.48 (doce mil trescientos veintiocho
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pesos 48/100 M.N), a favor del Lic. Rubén
Barba Hernández, Notario Público n° 1 del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
2.- ESCRITURA N° 12,090, Notaría Pública N°
1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. CASA DE
SALUD “AGUILILLAS”. $14,623.25 (catorce
mil seiscientos veintitrés pesos 25/100 M.N),
a favor del Lic. Rubén Barba Hernández,
Notario Público n° 1 del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
3.- ESCRITURA N° 12,091, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CASA DE SALUD “SAN GABRIEL”. $5,425.97
(cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos
97/100 M.N), a favor del Lic. Rubén Barba
Hernández, Notario Público n° 1 del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
4.- ESCRITURA N° 12,092, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. CASA
DE SALUD “MOLINO”. $7,987.04 (siete mil
novecientos ochenta y siete 04/100 M.N),
a favor del Lic. Rubén Barba Hernández,
Notario Público n° 1 del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
5.- ESCRITURA N° 12,093, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CASA DE SALUD “LOS SAUCES DE ARRIBA”.
$6,689.67 (seis mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 67/100 M.N), a favor del Lic.
Rubén Barba Hernández, Notario Público n°
1 del municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
6.- ESCRITURA N° 12,394, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CANCHA DE FUTBOL, “OJO DE AGUA DE
LATILLA”, COMPRA-VENTA “SRA. RAFAELA
HERNÁNDEZ BECERRA”. $5,215.00 (cinco
mil doscientos quince pesos 00/100 M.N),
a favor del Lic. Rubén Barba Hernández,
Notario Público n° 1 del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
7.- ESCRITURA N° 63,722 DONACIÓN,
Notaría Pública N° 3 y 5 de Tepatitlán de
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Morelos, Jalisco “CEMENTERIOS DE LA
DELEGACIÓN DE MEZCALA”. $4,242.12
(cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos
12 /100 M.N), a favor del Lic. Enrique Casillas
Franco, Notario Público N° 5 del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Medel, Notario Público n° 2 del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
ESCRITURAS POR PAGAR.

8.- ESCRITURA N° 12,607, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
PERMUTA “POCHOTE”. $16,450.64 dieciséis
mil cuatrocientos cincuenta pesos 64/100
M.N), a favor del Lic. Rubén Barba Hernández,
Notario Público n° 1 del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. .

1.- ESCRITURA N° 7468, Notaría Pública N° 2
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, COMPRAVENTA DEL SR. GUMARO GÓMEZ DE LA
TORRE, Planta de Tratamiento Acueducto.
$24, 699.00 (veinticuatro mil seiscientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N), a favor
de la Maestra en Derecho Gabriela García
Medel, Notario Público n° 2 del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

9.- ESCRITURA N° 12,375, Notaría Pública
N° 1 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
DONACIÓN
PARA
TELESECUNDARIA
“LOS CHARCOS”. $4,770.00 (cuatro mil
setecientos setenta pesos 00/100 M.N),
a favor del Lic. Rubén Barba Hernández,
Notario Público n° 1 del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

2.- AVALÚO (ESTUDIO DE VALORES,
CUANTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LAS
MEJORAS Y AVALÚO REFERIDO) CON EL
ING. JUAN PEDRO DELGADILLO JIMÉNEZ,
PARA LA ESCRITURA DEL SR. GUMARO
GÓMEZ DE LA TORRE. $8,200.00 (ocho mil
doscientos pesos 00/100 M.N), a favor del
Ing. Juan Pedro Delgadillo Jiménez.

10.- ESCRITURA N° 69,072, Notaría Pública
N° 3 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
PERMUTA “POPOTES”. $64,000.06 (sesenta
y cuatro mil pesos 06/100 M.N), a favor del
Lic. Cayetano Casillas y Casillas, Notario
Público n° 3 del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

3.-ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS
DEL ACUEDUCTO. $12,720.00 (doce mil
setecientos veinte pesos 00/100 M.N), a
favor del Lic. Enrique Casillas Franco, Notario
Público N° 5 del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

11.-ESCRITURA N° 43,018, Notaría Pública
N° 11 de la Ciudad DE Guadalajara, Jalisco.
PROTOCOLIZACIÓN
DE
MANDATO
ESPECIAL IRREVOCABLE, QUE OTORGA
EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN
DE MORELOS, JALISCO A FAVOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N). A
favor del Lic. Felipe Torres Pacheco, Notario
Público N° 11 de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

VII.- VARIOS
1).- Solicitud de la Fracción del Partido Acción
Nacional, de parte de la Regidora C. Érika
Margarita Hernández Orozco, Presidenta de la
Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a
las Adicciones.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, otorga el uso del la voz a la
Regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco,
12.- ESCRITURA N° 6,209, Notaría Pública Presidenta de la Comisión de Salubridad,
N° 2 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Higiene y Combate a las Adicciones, para que
COMPRA-VENTA “INIFAP”. $5,300.00 (cinco exponga el presente punto.
mil trescientos pesos 00/100 M.N), a favor
de la Maestra en Derecho Gabriela García
www.comunicaciontepa.com
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La Regidora C. Erika Margarita Hernández
Orozco, comentó que llega una solicitud de
apoyo sobre la C. Teresa Franco Ochoa, para
cubrir y apoyarla con su cirugía, ya que en este
caso la maestra presentaba cáncer y para ella
fue muy delicada esta situación, por lo tanto la
Comisión decidió apoyarla.

septiembre al 3 de octubre; la solicitud consiste
en que se autorice al C. Luis Ramírez Aguirre
como representante del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, al viaje que realizará una
Delegación de Ganaderos a Madison, WI.
Estados Unidos del 26 de septiembre al 3
de octubre a la Dairy Expo Mundial 2015.
Autorizándose la cantidad para sus gastos hasta
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo 1,500 Dólares (mil quinientos 00/100 USA), que
González Arana, puso a consideración el serán cubiertos por la próxima Administración
presente punto tal y como se presenta en Municipal 2015-2018. Debido al cambio de
el Orden del Día. En votación económica poder no podía ir ninguno de los integrantes
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por del Ayuntamiento a acompañar a las personas
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los que van en representación del Municipio,
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo entonces en diálogo de ambos Ayuntamientos,
Edilicio, con 1 una ausencia de la Regidora C. se decidió que fuera el Ing. Luis Ramírez a
Teresa Franco Ochoa; recayendo el siguiente:
representarlos y los 1,500 dólares comprenden
el transporte, el hospedaje, gastos de alimentos
A C U E R D O # 848-2012/2015
y un transporte interno que va a estar dentro
de la ciudad también. Si tienen alguna duda
PRIMERO.- Se autoriza apoyar a la Mtra. Teresa está ahí la Regidora C. Mónica Alejandra Barba
Franco Ochoa, con el pago de la atención Martínez que es quien tuvo el acercamiento,
medico quirúrgica y hospitalaria, por la cirugía para que ella también participe y de su opinión
de tiroidectomía total que se le realizó, por la de lo que vio en este asunto.
cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.).
Siendo las 18:01 dieciocho horas con un minuto,
SEGUNDO.- Dicho apoyo será tomado de se integra a la presente Sesión la Regidora C.
la cuenta de Servicios Médicos Municipales, Miriam Guadalupe González González.
previa presentación de la factura que ampare
dicha cantidad, por parte de la Mtra. Teresa
Franco Ochoa.
La Regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que este viaje se hizo en conjunto con
unos ganaderos de la Región y del Municipio
2).- Solicitud de la Fracción de Movimiento que van a ir a la Dairy Expo Mundial 2015, en
Ciudadano, de parte de la Regidora C. Sanjuana la Ciudad Hermana de Madison, por lo cual se
Jiménez Gómez e integrante de la Comisión hizo una agenda en conjunto, donde los van a
de Turismo y Ciudades Hermanas.
atender allá para que visiten la Universidad, la
Expo y los lugares que sean de interés sobre
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo todo para los ganaderos que van a ir allá. Como
González Arana, otorgó el uso de la voz a van a haber muchos eventos protocolarios con
la Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, el Gobierno de Madison, por eso se requería
integrante de la Comisión de Turismo y que fuera alguien en representación del
Ciudades Hermanas.
Municipio, por eso es que se pide esta solicitud
y la persona que llegaron al acuerdo es el Ing.
La Regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, Luis Ramírez.
comentó que este punto se presenta debido
a la transición que hay en los Gobiernos, ya El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
que la fecha del evento comprende del 26 de González Arana, puso a consideración el
32
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presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 1 una ausencia del Regidor C.
Fernando Plascencia Iñiguez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 849-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza al C. Luis Ramírez Aguirre
como representante del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, al viaje que realizará una
Delegación de Ganaderos a Madison, WI.
Estados Unidos del 26 de septiembre al 03 de
octubre a la Dairy Expo Mundial 2015.
SEGUNDO.- Autorizándose la cantidad para
sus gastos hasta 1,500 Dólares (mil quinientos
00/100 USA), que serán cubiertos por la próxima
Administración Municipal 2015-2018.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:03
dieciséis horas con tres minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Integrantes
de este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima
Sesión, con carácter de Extraordinaria, tendrá
verificativo el día de mañana viernes 25 de
septiembre del año 2015 dos mil quince, a las
8:00 horas, en el Recinto Oficial del Auditorio
de la Casa de la Cultura de esta ciudad, donde
se rendirá el III Informe de Gobierno; firmando
al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
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Acta #115

25 de septiembre de 2015
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 115 ciento quince de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco
de septiembre del año 2015 dos mil quince.
Siendo las 8:28 ocho horas con veintiocho
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
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro y los CC.
Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora
de Anda, Erika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba,
Miriam Guadalupe González González, María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General C. Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
del Regidor C. Alfonso González Gutiérrez,
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 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
34

correspondiente al día 25 veinticinco de
septiembre 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.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice cancelar el
Contrato de Comodato Nº 183/2013, realizado
entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y por otra parte la C. Adriana Hernández
Orozco, consistente en el otorgamiento en
forma gratuita y en forma temporal el uso
y disfrute de 10 máquinas de coser para la
comunidad de Rincón de Velázquez, de este
Municipio.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015,
de $531’474,714.69 (quinientos treinta y un
millones cuatrocientos setenta y cuatro mil
setecientos catorce pesos 69/100 M.N.) a
$536’524,251.26 (quinientos treinta y seis
millones quinientos veinticuatro mil doscientos
cincuenta y un pesos 26/100 M.N.), así como
los ajustes y reprogramaciones que se adjuntan
al presente.
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V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y presente
Administración
se
encuentra
Patrimonio, para que:
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación meses de la Administración Pública Municipal,
de 4,803.389 m2, cuatro mil ochocientos tres tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
punto trescientos ochenta y nueve metros Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
cuadrados, realizada al inmueble de la Persona como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
Jurídica INMOBILIARÍA MISACO representada y la Administración Pública Municipal para el
por el señor José Guadalupe Barragán Gaytán, Estado de Jalisco.
con motivo de la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, en este Municipio, lo anterior se VII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
acredita según Escritura Pública Número 52,291 Patrimonio, para que:
cincuenta y dos mil doscientos noventa y uno,
de fecha 11 de Agosto del año 2014, pasada PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
ante la Fe del Licenciado Rogelio Rodrigo de 10,764.75 m2 diez mil setecientos sesenta y
Orozco Pérez, Notario Público Número 53, del cuatro punto setenta y cinco metros cuadrados,
Distrito Federal.
que representa la suma de 4 fracciones, la
primera con una superficie de 5,016.13 m2, el
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la segundo de 1,964.15 m2, el tercero de 1,389
presente
Administración
se
encuentra m2 y la cuarta de 2,365.27 m2, realizada a los
legalmente impedida para transmitir algún bien inmuebles de los señores Miguel Eduardo,
de dominio privado durante los últimos seis Ricardo, Jorge Arturo, José Luis Alfonso
meses de la Administración Pública Municipal, todos de apellidos Aldrete Barba, así como
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de a los señores Luis Eduardo Luna Ríos y Luis
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así Guillermo Aldrete Fernández, con motivo de
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno la construcción de los carriles centrales del
y la Administración Pública Municipal para el Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
Estado de Jalisco.
este Municipio, lo anterior se acredita según
Escritura Pública Número 1,621 mil seiscientos
veintiuno, de fecha 29 de Agosto del año 2014,
VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y pasada ante la Fe del Licenciado Diego Robles
Patrimonio, para que:
Farías, Notario Público Número 22, de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 14,094.366 m2, catorce mil noventa y SEGUNDO: Lo anterior debido a que la
cuatro punto trescientos sesenta y seis metros presente
Administración
se
encuentra
cuadrados, realizada al inmueble del señor legalmente impedida para transmitir algún bien
Isidro Antonio Barba Cervantes, con motivo de dominio privado durante los últimos seis
de la construcción de los carriles centrales del meses de la Administración Pública Municipal,
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
este Municipio, lo anterior se acredita según Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
Escritura Pública Número 18,066 dieciocho mil como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
sesenta y seis, de fecha 30 de Diciembre del año y la Administración Pública Municipal para el
2009, pasada ante la Fe del Licenciado Mario Estado de Jalisco.
Enrique Camarena Obeso, Notario Público
Número 28 de Zapopan, Jalisco.
VIII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la Patrimonio, para que:
www.comunicaciontepa.com
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PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 2,642.39 m2, dos mil seiscientos cuarenta y
dos punto treinta y nueve metros cuadrados,
realizada al inmueble de la señora María
del Carmen Muñoz González viuda de Ortiz,
con motivo de la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, en este Municipio, lo anterior se
acredita según Escritura Pública Número 6,962
seis mil novecientos sesenta y dos, de fecha
13 de Diciembre del año 1999, pasada ante
la Fe del Licenciado Rubén Barba Hernández,
Notario Público Número 1, de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

ochocientos noventa y dos metros cuadrados y
la segunda de 9,082 nueve mil ochenta y dos
metros cuadrados.
5.- C. J. Jesús Aldana Carbajal, por 507.9 m2
quinientos siete punto nueve metros cuadrados.
X.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:

PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 1,273.911 m2 mil doscientos setenta y tres
metros cuadrados, realizada al inmueble del
señor Carlos Humberto Martínez Ontiveros,
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la con motivo de la construcción de los carriles
presente
Administración
se
encuentra centrales del Circuito Interior Su Santidad Juan
legalmente impedida para transmitir algún bien Pablo II, en este Municipio, lo anterior se acredita
de dominio privado durante los últimos seis según Escritura Pública Número 8,185 ocho mil
meses de la Administración Pública Municipal, ciento ochenta y cinco, de fecha 20 de Agosto
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de del año 1996, pasada ante la Fe del Licenciado
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así José Félix Tostado Hermosillo, Notario Público
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno Número 2, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
IX.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y de dominio privado durante los últimos seis
Patrimonio, para que se autorice reconocer meses de la Administración Pública Municipal,
las afectaciones que se han realizado a los tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
inmuebles por donde se trazó la construcción Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
de los carriles centrales del Circuito Interior Su como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
Santidad Juan Pablo II, correspondientes a las y la Administración Pública Municipal para el
siguientes personas:
Estado de Jalisco.
1.- C. Antonio Gutiérrez González y condueños,
por 5,941 m2 cinco mil novecientos cuarenta y XI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
un metros cuadrados.
Patrimonio, para que:
2.- C. Luz María González González, por 3,043
m2 tres mil cuarenta y tres metros cuadrados.

PRIMERO.- Se autorice conceder una prórroga
por el término de 18 dieciocho días naturales
a la persona jurídica GEOMAPA, representada
3.- C. Gregorio Gómez Camarena, por 150.1 m2 por el Apoderado Legal Ciudadano Lino
ciento cincuenta punto un metros cuadrados.
Ricardo Espejo Fernández, para concluir con los
trabajos requeridos mediante contrato número
4.- C. José Santos Alcalá Carbajal, por 13,974 ADQ/LPL/002/2015, de fecha 29 de Abril
m2 trece mil novecientos setenta y cuatro de 2015, consistente en la realización de un
metros cuadrados, esto por la suma de dos servicio de levantamiento catastral, mediante
fracciones, la primera de 4,892 m2 cuatro mil la ejecución de trabajos de investigación
36
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predial en campo para la actualización,
depuración, complementación y vinculación
de la información gráfica y tabular de los datos
de 51,986 cincuenta y un mil novecientos
ochenta y seis predios registrados en el padrón
catastral del sector urbano de este Municipio,
comenzando a surtir efectos el día 27 de
Septiembre del año en curso y feneciendo
dicha prórroga el día 14 de Octubre de 2015.
SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Norberto Venegas Íñiguez 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.

bordar que se encuentran en comodato de la
C. Adriana Hernández Orozco, el cual lo turna
a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para
que sea cancelado el contrato de comodato
que obviamente estÁ de acuerdo la C. Adriana
Hernández en que así sea de que regresen esas
maquinas al Municipio.
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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos
a favor y 1 una abstención de la Regidora C.
Erika Margarita Hernández Orozco; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 850-2012/2015

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración de Integrantes de este
H. Ayuntamiento el anterior 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.

ÚNICO.- Se autoriza cancelar el Contrato de
Comodato Nº 183/2013, realizado entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
por otra parte la C. Adriana Hernández Orozco,
consistente en el otorgamiento en forma
gratuita y en forma temporal el uso y disfrute
de 10 máquinas de coser para la comunidad de
Rincón de Velázquez, de este Municipio.

III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice cancelar el
Contrato de Comodato Nº 183/2013, realizado
entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y por otra parte la C. Adriana Hernández
Orozco, consistente en el otorgamiento en
forma gratuita y en forma temporal el uso
y disfrute de 10 máquinas de coser para la
comunidad de Rincón de Velázquez, de este
Municipio.

IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015,
de $531’474,714.69 (quinientos treinta y un
millones cuatrocientos setenta y cuatro mil
setecientos catorce pesos 69/100 M.N.) a
$536’524,251.26 (quinientos treinta y seis
millones quinientos veinticuatro mil doscientos
cincuenta y un pesos 26/100 M.N.), así como
los ajustes y reprogramaciones que se adjuntan
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo al presente.
González Arana, mencionó que en este punto
es un dictamen que hace llegar la Regidora El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Erika Margarita Hernández Orozco quien González Arana, comentó que esta ampliación
es Presidenta de la Comisión de Edilicia de al Presupuesto y reprogramaciones que se
Desarrollo Económico sobre unas maquinas de anexan al Orden del Día de cada uno de ustedes,
www.comunicaciontepa.com
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lo que es a las modificaciones al Presupuesto
de Ingresos es por $5´049,536. 57 (cinco
millones cuarenta y nueve mil quinientos treinta
y seis pesos 57/100 M.N.); tiene que ver con
formas y ediciones impresas, Rendimientos de
Fondo de Cultura, Rendimientos de FOPADEM,
Rendimientos de FONDEREG, Rendimientos
de Contingencias Convenio C, Rendimientos
Infra 2015, Remanente Hábitat 2014 (reintegro),
ahí vienen de manera detallada cada una de
las cantidades. También se especifican las
reprogramaciones y cada cuenta y proyecto,
entre las ampliaciones se trata de 275 mil pesos
que serían para los trabajos complementarios
de la Casa de la Cultura de la Delegación de
Pegueros; otros 328 mil pesos serían para el
cruce de la Avenida López Mateos y el cruce con
el Circuito Interior Juan Pablo II, el entronque con
la Avenida González Carnicerito; ya se retiraron
los camellones que estaban en esos cruces y
la cantidad es para los metros cuadrados de
concreto que se colocaron para que se abriera
esa avenida y 250 mil pesos más de unas
ventanas para el Domo Deportivo Hidalgo que
son de estética y de protección, no tanto por la
lluvia, porque ya se está instalando la duela y se
requiere un tipo de ventana que sí proteja de
la lluvia cuando viene azotada. En el dictamen
se detallan todas las reprogramaciones,
representativo en dinero son estas tres obras
que acaba de mencionar. Ahí se encuentra el
Jefe de Egresos por si alguien tiene alguna
pregunta técnica para que la pueda resolver.

setenta y cuatro mil setecientos catorce pesos
69/100 M.N.) a $536’524,251.26 (quinientos
treinta y seis millones quinientos veinticuatro
mil doscientos cincuenta y un pesos 26/100
M.N.), así como los ajustes y reprogramaciones
que se adjuntan al dictamen respectivo.

V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 4,803.389 m2, cuatro mil ochocientos tres
punto trescientos ochenta y nueve metros
cuadrados, realizada al inmueble de la Persona
Jurídica INMOBILIARÍA MISACO representada
por el señor José Guadalupe Barragán Gaytán,
con motivo de la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, en este Municipio, lo anterior se
acredita según Escritura Pública Número 52,291
cincuenta y dos mil doscientos noventa y uno,
de fecha 11 de Agosto del año 2014, pasada
ante la Fe del Licenciado Rogelio Rodrigo
Orozco Pérez, Notario Público Número 53, del
Distrito Federal.

SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
Continuando con el uso de la voz el Presidente Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
puso a consideración el presente punto tal y la Administración Pública Municipal para el
y como se presenta en el Orden del Día. Estado de Jalisco.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que González Arana, comentó que estos acuerdos,
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el incluso los puntos agendados desde el punto
siguiente:
IV hasta el X son en el mismo sentido, se trata
de predios que se afectaron con el cruce del
A C U E R D O # 851-2012/2015
Circuito Interior JPII, son varios predios, de
algunos se tiene todo el expediente y copias
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al Presupuesto de escrituras, hay otros con varios nombres
de Ingresos y Egresos 2015, de $531’474,714.69 que ahí no se tiene la escritura, pero al menos
(quinientos treinta y un millones cuatrocientos la afectación en metros cuadrados, de acuerdo
38
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a los datos que se tienen en Catastro. Hay que
reconocer la afectación que se está dando a
cada uno de los predios con el cruce de esta
avenida, entonces esos puntos van en ese mismo
sentido, obviamente están separados porque
cada uno tiene una cantidad correspondiente
y son propietarios distintos. En este caso la
persona jurídica es la Inmobiliaria MISACO,
representada por el señor José Guadalupe
Barragán Gaytán, es una cantidad de 4,803.389
m2.

que las avenidas principales ya se deberían de
tomar en cuenta. Anteriormente las avenidas
principales las perdían los propietarios del
terreno, la reforma fue el año pasado, entonces
no se puede pedir lo que no se tiene en las
manos. Los costos van de acuerdo a los avalúos
y los valores no son los que están dando la
plusvalía la Avenida, esos valores fue porque
se hizo la Avenida, no porque en su momento
valieran eso los predios; los avalúos se toman
en cuenta antes de que existiera esa Avenida,
porque si se toma al valor que se tiene ahorita,
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó pues no se va a pagar ni con la Presidencia ni
que la obra del Circuito Interior definitivamente con nada, entonces los valores van a ser los de
es una obra relevante y necesaria para Tepa; su momento de cuando estaba ese predio y
coincide en que esa obra viene a dar agilidad obviamente es un valor distinto al de ahorita,
a la infraestructura de la Ciudad. También está no se está sujeto a negociaciones sino a los
de acuerdo en que se tuvo que afectar predios avalúos como lo marca la Ley.
y propiedades para llevar a cabo esa obra. Lo
que por su parte quiere dejar asentado es que Continuando con el uso de la voz el Presidente
no se haya previsto la negociación previa a la Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
realización de la obra para haber establecido puso a consideración el presente punto tal
o conveniado con los propietarios la permuta y como se presenta en el Orden del Día.
o el precio con el que se iban a cubrir dichos En votación económica les preguntó si lo
predios. Dejar en claro que están hablando de aprueban. Aprobado por mayoría de 16
un total de 39,519 m2, que a como se comenta Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
que están ahora los nuevos precios por la conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a
realización de la obra y las condiciones que los favor y 1 una abstención del Síndico Municipal
propietarios con justa razón van a aprovechar y C. José Isabel Sánchez Navarro; recayendo el
exigir un valor diferente. Esto va a implicar una siguiente:
erogación al Municipio bastante gravosa, ahora
sí que ya está hecho y se tiene que cubrir, pero
A C U E R D O # 852-2012/2015
definitivamente dejar asentado que esto va a
tener un costo más alto que si se hubiera hecho PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación
con anticipación la negociación o el arreglo de de 4,803.389 m2, cuatro mil ochocientos tres
esos predios.
punto trescientos ochenta y nueve metros
cuadrados, realizada al inmueble de la Persona
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Jurídica INMOBILIARÍA MISACO, representada
González Arana, comentó que el 50% de esos por el señor José Guadalupe Barragán Gaytán,
predios ya está arreglado, esto obedece al con motivo de la construcción de los carriles
otro 50% que por distintas razones no se pudo centrales del Circuito Interior Su Santidad
llegar a un acuerdo, porque por los tiempos ya Juan Pablo II, en este Municipio, lo anterior se
estaba inhabilitada la Administración por ser el acredita según Escritura Pública Número 52,291
último semestre de la Administración, para que cincuenta y dos mil doscientos noventa y uno,
se pudiera hacer una permuta u otra cosa; la de fecha 11 de Agosto del año 2014, pasada
reforma al Código fue el año pasado, es decir, ante la Fe del Licenciado Rogelio Rodrigo
cuando se estaba en proceso de la gestión de Orozco Pérez, Notario Público Número 53, del
los recursos para esta Avenida, fue cuando se Distrito Federal.
hizo la reforma al Código de Desarrollo Urbano,
www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.

Continuando con el Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración el presente punto tal y como
se presenta en el Orden del Día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a favor y 1
una abstención del Síndico Municipal C. José
Isabel Sánchez Navarro; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 853-2012/2015

VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 14,094.366 m2, catorce mil noventa y
cuatro punto trescientos sesenta y seis metros
cuadrados, realizada al inmueble del señor
Isidro Antonio Barba Cervantes, con motivo
de la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
este Municipio, lo anterior se acredita según
Escritura Pública Número 18,066 dieciocho mil
sesenta y seis, de fecha 30 de Diciembre del año
2009, pasada ante la Fe del Licenciado Mario
Enrique Camarena Obeso, Notario Público
Número 28 de Zapopan, Jalisco.

PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación
de 14,094.366 m2, catorce mil noventa y
cuatro punto trescientos sesenta y seis metros
cuadrados, realizada al inmueble del señor
Isidro Antonio Barba Cervantes, con motivo
de la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
este Municipio, lo anterior se acredita según
Escritura Pública Número 18,066 dieciocho mil
sesenta y seis, de fecha 30 de Diciembre del año
2009, pasada ante la Fe del Licenciado Mario
Enrique Camarena Obeso, Notario Público
Número 28 de Zapopan, Jalisco.

SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la de dominio privado durante los últimos seis
presente
Administración
se
encuentra meses de la Administración Pública Municipal,
legalmente impedida para transmitir algún bien tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
de dominio privado durante los últimos seis Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
meses de la Administración Pública Municipal, como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de y la Administración Pública Municipal para el
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así Estado de Jalisco.
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
VII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Patrimonio, para que:
González Arana, comentó que este punto es
en el mismo sentido, se trata de un predio PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 14,094.366 m2, propiedad del señor de 10,764.75 m2 diez mil setecientos sesenta y
Isidro Antonio Barba Cervantes y se le está cuatro punto setenta y cinco metros cuadrados,
reconociendo esa cantidad de metros por la que representa la suma de 4 fracciones, la
afectación del Circuito.
primera con una superficie de 5,016.13 m2, el
segundo de 1,964.15 m2, el tercero de 1,389
40
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m2 y la cuarta de 2,365.27 m2, realizada a los
inmuebles de los señores Miguel Eduardo,
Ricardo, Jorge Arturo, José Luis Alfonso
todos de apellidos Aldrete Barba, así como
a los señores Luis Eduardo Luna Ríos y Luis
Guillermo Aldrete Fernández, con motivo de
la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
este Municipio, lo anterior se acredita según
Escritura Pública Número 1,621 mil seiscientos
veintiuno, de fecha 29 de Agosto del año 2014,
pasada ante la Fe del Licenciado Diego Robles
Farías, Notario Público Número 22, de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

A C U E R D O # 854-2012/2015

PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación
de 10,764.75 m2 diez mil setecientos sesenta y
cuatro punto setenta y cinco metros cuadrados,
que representa la suma de 4 fracciones, la
primera con una superficie de 5,016.13 m2, el
segundo de 1,964.15 m2, el tercero de 1,389
m2 y la cuarta de 2,365.27 m2, realizada a los
inmuebles de los señores Miguel Eduardo,
Ricardo, Jorge Arturo, José Luis Alfonso
todos de apellidos Aldrete Barba, así como
a los señores Luis Eduardo Luna Ríos y Luis
Guillermo Aldrete Fernández, con motivo de
la construcción de los carriles centrales del
SEGUNDO: Lo anterior debido a que la Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
presente
Administración
se
encuentra este Municipio, lo anterior se acredita según
legalmente impedida para transmitir algún bien Escritura Pública Número 1,621 mil seiscientos
de dominio privado durante los últimos seis veintiuno, de fecha 29 de Agosto del año 2014,
meses de la Administración Pública Municipal, pasada ante la Fe del Licenciado Diego Robles
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de Farías, Notario Público Número 22, de San
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el SEGUNDO: Lo anterior debido a que la
Estado de Jalisco.
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo de dominio privado durante los últimos seis
González Arana, comentó que este predio es meses de la Administración Pública Municipal,
una afectación de 10,764.75 m2, de los señores tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
Miguel Eduardo, Ricardo, Jorge Arturo, José Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
Luis Alfonso todos de apellidos Aldrete Barba, como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
así como a los señores Luis Eduardo Luna Ríos y y la Administración Pública Municipal para el
Luis Guillermo Aldrete Fernández.
Estado de Jalisco.
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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a
favor y 1 una abstención del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro; recayendo el
siguiente:

VIII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 2,642.39 m2, dos mil seiscientos cuarenta y
dos punto treinta y nueve metros cuadrados,
realizada al inmueble de la señora María
del Carmen Muñoz González viuda de Ortiz,
con motivo de la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, en este Municipio, lo anterior se
acredita según Escritura Pública Número 6,962
seis mil novecientos sesenta y dos, de fecha
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13 de Diciembre del año 1999, pasada ante Notario Público Número 1, de Tepatitlán de
la Fe del Licenciado Rubén Barba Hernández, Morelos, Jalisco.
Notario Público Número 1, de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la legalmente impedida para transmitir algún bien
presente
Administración
se
encuentra de dominio privado durante los últimos seis
legalmente impedida para transmitir algún bien meses de la Administración Pública Municipal,
de dominio privado durante los últimos seis tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
meses de la Administración Pública Municipal, Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así y la Administración Pública Municipal para el
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno Estado de Jalisco.
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que va en el mismo
sentido, se trata de un predio de 2,642.39 m2,
de María del Carmen Muñoz González, viuda
de Ortiz, de igual manera por la construcción
del Circuito.
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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a
favor y 1 una abstención del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro; recayendo el
siguiente:

IX.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice reconocer
las afectaciones que se han realizado a los
inmuebles por donde se trazó la construcción
de los carriles centrales del Circuito Interior Su
Santidad Juan Pablo II, correspondientes a las
siguientes personas:
1.- C. Antonio Gutiérrez González y condueños,
por 5,941 m2 cinco mil novecientos cuarenta y
un metros cuadrados.
2.- C. Luz María González González, por 3,043
m2 tres mil cuarenta y tres metros cuadrados.
3.- C. Gregorio Gómez Camarena, por 150.1 m2
ciento cincuenta punto un metros cuadrados.

4.- C. José Santos Alcalá Carbajal, por 13,974
m2 trece mil novecientos setenta y cuatro
metros cuadrados, esto por la suma de dos
PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación fracciones, la primera de 4,892 m2 cuatro mil
de 2,642.39 m2, dos mil seiscientos cuarenta ochocientos noventa y dos metros cuadrados y
y dos punto treinta y nueve metros cuadrados, la segunda de 9,082 nueve mil ochenta y dos
realizada al inmueble de la señora María metros cuadrados.
del Carmen Muñoz González viuda de Ortiz,
con motivo de la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior Su Santidad 5.- C. J. Jesús Aldana Carbajal, por 507.9 m2
Juan Pablo II, en este Municipio, lo anterior se quinientos siete punto nueve metros cuadrados.
acredita según Escritura Pública Número 6,962
seis mil novecientos sesenta y dos, de fecha
13 de Diciembre del año 1999, pasada ante El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
la Fe del Licenciado Rubén Barba Hernández, González Arana, propuso que se incluya
A C U E R D O # 855-2012/2015
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el segundo párrafo que aparece en los
puntos anteriores, donde se hace referencia
a la Ley donde menciona que la presente
Administración se encuentra legalmente
impedida para transmitir algún bien de
dominio privado. Este punto señala que son
varios nombres porque de ellos no se tienen
las copias de las escrituras, saben que esta
solicitud es por la afectación que se hizo según
los registros de Catastro, pero que por alguna
razón no se han acercado los propietarios, no
los han encontrado o por alguna razón no se
ha tenido algún acercamiento o acuerdo con
ellos; sin embargo, son los propietarios de esos
terrenos en afectación.

Santidad Juan Pablo II, correspondientes a las
siguientes personas:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, señaló que esa es la información
que se tiene de acuerdo a Catastro, como no
se tiene la escritura, a lo mejor una vez que se
tenga podría variar un poco, lo único que se
sabe son el nombre de los dueños y la cantidad
de metros que se afectaron por la obra. Cada
predio es de diferente dueño, por eso no se
puede hacer el total.

5.- C. J. Jesús Aldana Carbajal, por 507.9 m2
quinientos siete punto nueve metros cuadrados.

1.- C. Antonio Gutiérrez González y condueños,
por 5,941 m2 cinco mil novecientos cuarenta y
un metros cuadrados.
2.- C. Luz María González González, por 3,043
m2 tres mil cuarenta y tres metros cuadrados.
3.- C. Gregorio Gómez Camarena, por 150.1 m2
ciento cincuenta punto un metros cuadrados.

4.- C. José Santos Alcalá Carbajal, por 13,974
m2 trece mil novecientos setenta y cuatro
metros cuadrados, esto por la suma de dos
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó fracciones, la primera de 4,892 m2 cuatro mil
que él propondría que el acuerdo incluya el ochocientos noventa y dos metros cuadrados y
total como los acuerdos anteriores, el total y la segunda de 9,082 nueve mil ochenta y dos
luego se desglose.
metros cuadrados.

SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.

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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a X.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
favor y 1 una abstención del Síndico Municipal Patrimonio, para que:
C. José Isabel Sánchez Navarro; recayendo el
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
de 1,273.911 m2 mil doscientos setenta y tres
A C U E R D O # 856-2012/2015
metros cuadrados, realizada al inmueble del
señor Carlos Humberto Martínez Ontiveros,
PRIMERO.- Se autoriza reconocer las con motivo de la construcción de los carriles
afectaciones que se han realizado a los centrales del Circuito Interior Su Santidad Juan
inmuebles por donde se trazó la construcción Pablo II, en este Municipio, lo anterior se acredita
de los carriles centrales del Circuito Interior Su según Escritura Pública Número 8,185 ocho mil
www.comunicaciontepa.com
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ciento ochenta y cinco, de fecha 20 de Agosto
del año 1996, pasada ante la Fe del Licenciado
José Félix Tostado Hermosillo, Notario Público
Número 2, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que es una petición
en el mismo sentido, se trata de un predio del
señor Carlos Humberto Martínez Ontiveros, por
una cantidad de 1,273.911 m2.
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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 14 votos
a favor y 2 abstenciones del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro y la Regidora C.
Mónica Alejandra Barba Martínez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 857-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación
de 1,273.911 m2 mil doscientos setenta y tres
metros cuadrados, realizada al inmueble del
señor Carlos Humberto Martínez Ontiveros,
con motivo de la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior Su Santidad Juan
Pablo II, en este Municipio, lo anterior se acredita
según Escritura Pública Número 8,185 ocho mil
ciento ochenta y cinco, de fecha 20 de Agosto
del año 1996, pasada ante la Fe del Licenciado
José Félix Tostado Hermosillo, Notario Público
Número 2, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el Artículo 179 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
como el Numeral 88 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.

XI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice conceder una prórroga
por el término de 18 dieciocho días naturales
a la persona jurídica GEOMAPA, representada
por el Apoderado Legal ciudadano Lino
Ricardo Espejo Fernández, para concluir con los
trabajos requeridos mediante contrato número
ADQ/LPL/002/2015, de fecha 29 de abril
de 2015, consistente en la realización de un
servicio de levantamiento catastral, mediante
la ejecución de trabajos de investigación
predial en campo para la actualización,
depuración, complementación y vinculación
de la información gráfica y tabular de los datos
de 51,986 cincuenta y un mil novecientos
ochenta y seis predios registrados en el padrón
catastral del sector urbano de este Municipio,
comenzando a surtir efectos el día 27 de
septiembre del año en curso y feneciendo
dicha prórroga el día 14 de octubre de 2015.
SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Norberto Venegas Íñiguez 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.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que en este punto
está solicitando la empresa GEOMAPA, quien
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son quienes están haciendo algunos trabajos
del proyecto de Modernización Catastral, piden
la prórroga como lo menciona, del día 27 de
deptiembre al día 14 de octubre de 2015,
que es lo que se requiere para hacer la visita
de campo en todo el Municipio, debido a que
no les fue posible terminar a la fecha que se
tenía presentada en el contrato, y como rebasa
unos días de la Administración, es por lo que
se requiere Acuerdo de Ayuntamiento para
modificar el contrato original para que se les
de la prórroga y puedan terminar su trabajo del
proyecto de Modernización Catastral.
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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a
favor y 1 una abstención del Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 858-2012/2015

SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Norberto Venegas Íñiguez 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.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 9:21
nueve horas con veintiún minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de
este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima Sesión,
con carácter de Solemne, tendrá verificativo
el miércoles 30 treinta de septiembre del año
2015 dos mil quince, a las 19:00 horas, en
el recinto oficial de la Explanada de la Plaza
Morelos, de esta Ciudad, con de la motivo de la
Toma de Protesta del Ayuntamiento 2015-2018;
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

La presente hoja, página 3,355 tres mil trecientos
cincuenta y cinco y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número 115
ciento quince, de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de
septiembre del año 2015 dos mil quince.

PRIMERO.- Se autoriza conceder una prórroga
por el término de 18 dieciocho días naturales
a la persona jurídica GEOMAPA, representada
por el Apoderado Legal Ciudadano Lino
Ricardo Espejo Fernández, para concluir con los
trabajos requeridos mediante contrato número
ADQ/LPL/002/2015, de fecha 29 de abril
de 2015, consistente en la realización de un Conste
servicio de levantamiento catastral, mediante El Secretario General
la ejecución de trabajos de investigación C. Norberto Venegas Iñiguez.
predial en campo para la actualización,
depuración, complementación y vinculación
de la información gráfica y tabular de los datos
de 51,986 cincuenta y un mil novecientos
ochenta y seis predios registrados en el padrón
catastral del sector urbano de este Municipio,
comenzando a surtir efectos el día 27 de
septiembre del año en curso y feneciendo
dicha prórroga el día 14 de octubre de 2015.
www.comunicaciontepa.com
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Acta #116

29 de septiembre de 2015
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 116 ciento dieciséis de la correspondiente al día 29 veintinueve de
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento septiembre de 2015 dos mil quince, y válidos
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de los acuerdos que en ella se tomen.
Morelos, Jalisco, celebrada el día 29 veintinueve
de septiembre del año 2015 dos mil quince.
“O R D E N D E L D I A”
Siendo las 15:21 quince horas con veintiún
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
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
C. José Isabel Sánchez Navarro y los CC.
Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora
de Anda, Erika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba,
Miriam Guadalupe González González, María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General C. Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte
del Regidor C. Alfonso González Gutiérrez,
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 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
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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:
PRIMERO: Se autorice apoyar a la H. Asociación
de Fútbol de Tepatitlán, A.C., con la cantidad de
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad
del proyecto: 209 MUNICIPIO SOLIDARIO A
LAS NECESIDADES SOCIALES, partida 445
AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO.
IV.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
78.79 m2 setenta y ocho punto setenta y nueve
metros cuadrados, realizada al inmueble del
señor Gonzalo Pérez Mayoral, por motivo de
la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
este municipio, lo anterior se acredita según
escritura pública número 4,626 cuatro mil
seiscientos veintiséis, de fecha 30 de Enero del
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año 2013, pasada ante la Fe de la Maestra en
Derecho la Licenciada Gabriela García Medel,
Notario Público Número 2, de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

de Ayuntamiento Número 854-2012/2015, de
fecha 25 veinticinco de septiembre de 2015,
que corresponde a los señores Miguel Eduardo,
Ricardo, Jorge Arturo, José Luis Alfonso todos
de apellidos Aldrete Barba, así como a los
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la señores Luis Eduardo Luna Ríos y Luis Guillermo
presente
Administración
se
encuentra Aldrete Fernández, en el sentido de que no
legalmente impedida para transmitir algún bien acreditaron la propiedad con documento
de dominio privado durante los últimos seis idóneo sobre la afectación realizada con motivo
meses de la Administración Pública Municipal, de la construcción de los carriles centrales de
tal como lo prevé el artículo 179 de la Ley de la Avenida Circuito Interior Su Santidad Juan
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así Pablo II, en este Municipio.
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
VII.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que
V.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:

PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
1,552.92 m2 mil quinientos cincuenta y dos
punto noventa y dos metros cuadrados,
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación realizada al inmueble de la señora Rosa Bertha
1,745.17 m2 mil setecientos cuarenta y cinco Estrada Franco, por motivo de la construcción
metros cuadrados, realizada al inmueble del de los carriles centrales del circuito interior
señor Gonzalo Pérez Mayoral, por motivo de Su Santidad Juan Pablo II, en este Municipio,
la construcción de los carriles centrales del lo anterior se acredita según escritura pública
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en número 5386 cinco mil trescientos ochenta y
este municipio, lo anterior se acredita según seis de fecha 21 de Abril del año 1982 pasada
escritura pública número 4,627 cuatro mil ante la Fe del Licenciado Cayetano Casillas y
seiscientos veintisiete, de fecha 30 de Enero del Casillas, Notario Público número 3 de Tepatitlán
año 2013, pasada ante la Fe de la Maestra en de Morelos, Jalisco.
Derecho la Licenciada Gabriela García Medel,
Notario Público Número 2 de Tepatitlán de SEGUNDO.- Lo anterior debido a que
Morelos, Jalisco.
la presente administración se encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la de dominio privado durante los últimos seis
presente
Administración
se
encuentra meses de la Administración Pública Municipal
legalmente impedida para transmitir algún bien tal como lo prevé el artículo 179 de la Ley de
de dominio privado durante los últimos seis Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
meses de la Administración Pública Municipal, como el numeral 88 de la Ley del Gobierno Y
tal como lo prevé el artículo 179, de la Ley de la Administración Pública Municipal para el
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así Estado de Jalisco.
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
VIII.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que
VI.-Solicitud de parte del Presidente Municipal PRIMERO: Se autorice celebrar el contrato
C. Jorge Eduardo González Arana, para que se de Adendum al contrato de obra pública Nº
autorice revocar y dejar sin efectos el Acuerdo OPM-CONT-TEP-197/11, que celebran por
www.comunicaciontepa.com
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una parte el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de de Fútbol de Tepatitlán, A.C., con la cantidad de
Morelos, Jalisco y por la otra parte la empresa $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
denominada Grupo Constructor PERSE, S.A. DE
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad
C.V.
del proyecto: 209 MUNICIPIO SOLIDARIO A
SEGUNDO: Se faculte a los Representantes LAS NECESIDADES SOCIALES, partida 445
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez DE LUCRO.
Navarro, Norberto Venegas Íñiguez y Mario
Franco Barba, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero González Arana, comentó que este apoyo ya
Municipal, respectivamente, para que firmen había sido autorizado en las reprogramaciones
de la Sesión anterior, pero no se había
dicho instrumento jurídico.
autorizado que se pagara dicho apoyo al igual
como el último punto agendado, sólo se habían
IX.-Solicitud de parte del Presidente Municipal hecho las reprogramaciones. Esta solicitud es
C. Jorge Eduardo González Arana, para que se para el apoyo de construcción de las oficinas
que ya están funcionando junto a la unidad del
autorice ejecutar las siguientes obras:
Ø Domo deportivo, en la Unidad Deportiva Pipón, ya en la inauguración estuvieron algunos
Hidalgo.
Regidores en la inauguración. No es para la
Tercera División, es para la Asociación de Fútbol
Ø Segunda Etapa de la Casa de la Cultura
de Tepatitlán, A.C.
Pegueros.
Ø Complemento del cruce Avenida López
Mateos y Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, Circuito Interior Su
Santidad Juan Pablo II y Boulevard Acatic,
y Avenida José González Carnicerito y
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo
II.

El Regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra,
comentó que es apoyarlos con los gastos
que han tenido porque solamente de las
aportaciones que dan los clubes deportivos a
cerca del resello de las credenciales, una cuota
mínima que dan es con lo que se mantienen
y viven, entonces no tienen lo suficiente para
pagar esto, han conseguido también por otro
lado con empresarios para que les ayuden
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente a construir, pero es mucha la deuda y están
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, ayudando a que tengan bien su lugar y den
puso a consideración de Integrantes de este un mejor servicio, aunque falta muchas cosas.
H. Ayuntamiento el anterior orden del día. Ahorita que se menciona la Tercera División
En votación económica les preguntó si lo quiere hacer mención que todavía queda
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 una deuda con el señor Dolores González
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que como de 10 mil pesos para ver si la siguiente
Administración se pone al corriente, pero sí
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
aclarar que este apoyo es para la Asociación de
Fútbol de Tepatitlán.
III.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
PRIMERO: Se autorice apoyar a la H. Asociación
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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

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

unanimidad de 16 Munícipes presentes de los similar a los que se aprobaron en la Sesión
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo anterior referente a reconocer la cantidad de
Edilicio; recayendo el siguiente:
metros de afectación de estas personas con el
Circuito Interior. Se presentan hoy porque hasta
A C U E R D O # 859-2012/2015
el día de hoy presentaron la documentación
que corresponde y que aprueba que esa es
PRIMERO: Se autoriza apoyar a la H. Asociación la cantidad de metros cuadrados que tienen
de Fútbol de Tepatitlán, A.C., con la cantidad de afectación y fueron cotejados con la escrituras.
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). En este punto se trata de 78.79 m2, del señor
Gonzalo Pérez Mayoral.
SEGUNDO: Se autoriza erogar dicha cantidad
del proyecto: 209 MUNICIPIO SOLIDARIO A Continuando con el uso de la voz el Presidente
LAS NECESIDADES SOCIALES, partida 445 Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES puso a consideración el presente punto tal
DE LUCRO.
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
IV.-Solicitud de parte del Presidente Municipal conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
78.79 m2 setenta y ocho punto setenta y nueve
metros cuadrados, realizada al inmueble del
señor Gonzalo Pérez Mayoral, por motivo de
la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
este municipio, lo anterior se acredita según
escritura pública número 4,626 cuatro mil
seiscientos veintiséis, de fecha 30 de Enero del
año 2013, pasada ante la Fe de la Maestra en
Derecho la Licenciada Gabriela García Medel,
Notario Público Número 2, de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

A C U E R D O # 860-2012/2015

PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación
78.79 m2 setenta y ocho punto setenta y nueve
metros cuadrados, realizada al inmueble del
señor Gonzalo Pérez Mayoral, por motivo de
la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
este municipio, lo anterior se acredita según
escritura pública número 4,626 cuatro mil
seiscientos veintiséis, de fecha 30 de Enero del
año 2013, pasada ante la Fe de la Maestra en
Derecho la Licenciada Gabriela García Medel,
Notario Público Número 2, de Tepatitlán de
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la Morelos, Jalisco.
presente
Administración
se
encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
de dominio privado durante los últimos seis presente
Administración
se
encuentra
meses de la Administración Pública Municipal, legalmente impedida para transmitir algún bien
tal como lo prevé el artículo 179 de la Ley de de dominio privado durante los últimos seis
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así meses de la Administración Pública Municipal,
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno y tal como lo prevé el artículo 179 de la Ley de
la Administración Pública Municipal para el Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
Estado de Jalisco.
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que este punto es
www.comunicaciontepa.com
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V.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que:

señor Gonzalo Pérez Mayoral, por motivo de
la construcción de los carriles centrales del
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación este municipio, lo anterior se acredita según
1,745.17 m2 mil setecientos cuarenta y cinco escritura pública número 4,627 cuatro mil
metros cuadrados, realizada al inmueble del seiscientos veintisiete, de fecha 30 de Enero del
señor Gonzalo Pérez Mayoral, por motivo de año 2013, pasada ante la Fe de la Maestra en
la construcción de los carriles centrales del Derecho la Licenciada Gabriela García Medel,
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, en Notario Público Número 2 de Tepatitlán de
este municipio, lo anterior se acredita según Morelos, Jalisco.
escritura pública número 4,627 cuatro mil
seiscientos veintisiete, de fecha 30 de Enero del SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la
año 2013, pasada ante la Fe de la Maestra en presente
Administración
se
encuentra
Derecho la Licenciada Gabriela García Medel, legalmente impedida para transmitir algún bien
Notario Público Número 2 de Tepatitlán de de dominio privado durante los últimos seis
Morelos, Jalisco.
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el artículo 179, de la Ley de
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que la Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
presente
Administración
se
encuentra como el numeral 88 de la Ley del Gobierno y
legalmente impedida para transmitir algún bien la Administración Pública Municipal para el
de dominio privado durante los últimos seis Estado de Jalisco.
meses de la Administración Pública Municipal,
tal como lo prevé el artículo 179, de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así VI.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno y C. Jorge Eduardo González Arana, para que se
la Administración Pública Municipal para el autorice revocar y dejar sin efectos el Acuerdo
Estado de Jalisco.
de Ayuntamiento Número 854-2012/2015, de
fecha 25 veinticinco de septiembre de 2015,
que corresponde a los señores Miguel Eduardo,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo Ricardo, Jorge Arturo, José Luis Alfonso todos
González Arana, comentó que es en el mismo de apellidos Aldrete Barba, así como a los
sentido que en el punto anterior, aquí serían señores Luis Eduardo Luna Ríos y Luis Guillermo
1,745.17 m2, del señor Gonzalo Pérez Mayoral. Aldrete Fernández, en el sentido de que no
acreditaron la propiedad con documento
Continuando con el uso de la voz el Presidente idóneo sobre la afectación realizada con motivo
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, de la construcción de los carriles centrales de
puso a consideración el presente punto tal la Avenida Circuito Interior Su Santidad Juan
y como se presenta en el Orden del Día. Pablo II, en este Municipio.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el González Arana, comentó que en este punto
siguiente:
hubo una discrepancia en lo que se presentó
respecto a sus escrituras de las personas
A C U E R D O # 861-2012/2015
mencionadas y en cuanto a la cantidad de
afectaciones, no coincide lo que se afectó
PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación con el restante de los metros cuadrados que
1,745.17 m2 mil setecientos cuarenta y cinco mencionan las escrituras y como están todos
metros cuadrados, realizada al inmueble del los nombres, consideraron que hasta que se
50
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corrija, tal vez fue problema técnico, hacer un
levantamiento en el lugar y revisar porqué no
coincide la cantidad de metros con el restante,
entonces consideran que en lugar de que
esto pueda causar consecuencias más grave,
porque saben que hay otros predios más de
la misma familia Aldrete, que aunque no tenga
que ver con el Circuito Interior, sí tienen que
ver con donaciones anticipadas y que puede
enredarse más esto, entonces el área jurídica
de Obras Públicas propone que este acuerdo
quede sin efecto hasta en tanto coincida o
se haga un levantamiento físico y no sólo la
información que hay en Catastro, entonces
se cree conveniente que se deje son efecto
en acuerdo anterior hasta que se tenga el
levantamiento topográfico de cada uno de los
predios.

predios antes de que cambiara el Código que
está vigente, entonces es un asunto complicado
porque desde que se dio la primer donación
hay que ver porque es el mismo paño, porque
se tomaron a cuenta de futuras urbanizaciones
y ya hubo fraccionamiento; entonces, ahora
que se hace el Circuito se supone que ya todo
queda cerrado de todos los predios, pero no
puede quedar cerrado porque como ya es la
última parte de los terrenos que tienen ellos, al
final si se cometió un error en las donaciones
anticipadas, entonces se está recorriendo ese
error y como ya no hay más terreno, hasta
ahorita se está dando cuenta de que está
faltando o está sobrando. Por eso se propone
que se revoque ese acuerdo hasta en tanto se
revisen todas las escrituras y el historial de esos
predios, la cantidad de afectación que pueda
tener y así en su momento el Ayuntamiento
La Regidora C. Miriam Guadalupe González pueda tomar una decisión para ver cuánto se
González, señaló que si ya lo habían revisado les va a deber a los Aldrete, porque sí se les va
en Comisión y se había autorizado la Sesión a deber mucho y sin tomar en cuenta el Circuito
pasada, ¿hasta cuándo se dieron cuenta de que Interior, como esto se puede sumar a esos
estaba mal o quién lo revisó o cómo es que se errores pues se prefiere revocar hasta que todo
dieron cuenta?
coincida.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que la cantidad de
metros de afectación es correcta, pero no
coincide sumando la cantidad de afectación con
lo que presentan en las escrituras no coincide,
o son más o son menos pero debe de coincidir
las dos cosas, entonces va a ser un problema de
las escrituras.

La Regidora C. Miriam Guadalupe González
González, señaló que le queda muy claro el
motivo por el cual se va a desagendar; en lo
personal y no quisiera que fuera de esa manera
y pensar mal de que a raíz del enojo o disgusto
de parte de ellos, se les vaya a arreglar algo
que no se les deba de arreglar, no quiere que
se caiga en esa parte.

La Regidora C. Miriam Guadalupe González El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González, preguntó si no se revisó antes de la González Arana, comentó que eso no va a pasar,
sesión pasada.
ya se sabe la cantidad de metros para afectar,
el Municipio tiene firmado el derecho de vía, el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo derecho de paso, absolutamente todo. Saben
González Arana, contestó que a ellos sólo les que es una familia de varios hermanos y cada
hicieron llegar las escrituras, el Municipio sabe uno piensa diferente, pero no tiene nada que
la cantidad de metros de afectación pero no ver con eso.
coinciden esos, entonces seguramente o está
mal alguna escritura, se tendría que ir al historial La Regidora C. Mónica Alejandra Martínez
para ver dónde está el error, si se deja así entonces Barba, comentó que en la Sesión pasada se
sería un problema porque no es la cantidad aprobaron también unas afectaciones de unas
real, saben que ellos están construyendo personas que no venía nada en los expedientes
un centro comercial y ya vendieron muchos porque esas personas no estaban y se les
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estaba reconociendo, a pesar de que ellos no
vinieron, no había escrituras ni nada, sí se les
reconoció que se les había afectado, porque
era de acuerdo a las cuentas catastrales, y
hasta venía una hoja ahí; supone que en este
caso sucede lo mismo y ellos presentaron
información y todo, porque con ellos sí venía
su expediente; entonce, alguien que no ha
venido, que no presentaron escrituras, que no
presentaron documentación y se les reconoció
la afectación ¿cómo resulta ahora que a ello son
se les va a reconocer la afectación?, entonces
al otro también hay que revocar porque no
presentaron ninguna información porque se
fueron directamente a las cuentas catastrales.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que no es lo mismo,
a los Aldrete se les debe mucho terreno de
cuando ellos hicieron las donaciones por
anticipado para futuras urbanizaciones, con
ningún otro propietario sucedió eso, no hay
ningún otro que esté en ese caso, de hecho los
Aldrete es la excepción de todos los demás,
porque son a los únicos que habían hecho
donaciones para futuras donaciones y hasta
que se dio el Circuito Interior surgieron más, es
el caso de la familia de Anda, familia de Loza,
y demás, pero eso surgió a raíz de la Avenida,
pero anteriormente en el historial los Aldrete ya
donaron más de lo que la ley pide y sin contar
con la Avenida. Ahora con el nuevo Código
Urbano dice que el terreno de las avenidas
principales el Municipio debe de tomárselo
en cuenta o pagárselo; entonces sino se hace
un corte desde la donación, como es un solo
paño y no coincide con las cuentas de metros,
pero no se sabe exactamente cuánto se les
debe porque no coincide con los metros que
aparecen en las escrituras.

Administración lo verá, porque ya por el tiempo
no se puede hacer nada, entonces ya no se les
va a reconocer que se les afectó y preguntó
que realmente con cuánto fue con lo que se les
afectó, o sea, se reconocen a todos los demás
pero a ellos no.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que le repite que
los metros cuadrados de la afectación saben
perfectamente cuáles fueron, lo que no se sabe
es el saldo que se le debe a la familia y con eso
se va a enredar más, eso no es ser responsable,
hay que hacer lo mejor posible, que así se deje
y en su momento se haga el corte desde los
años 80’ que es cuando empezaron con las
donaciones.
Siendo las 15:40 quince horas con cuarenta
minutos, se retira de la presente Sesión la
Regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco.
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 mayoría de 15
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 13 votos a
favor y 2 votos en contra de las Regidoras CC.
Mónica Alejandra Martínez Barba y Graciela
García Ramírez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 862-2012/2015

ÚNICO.- Se autoriza revocar y dejar sin
efectos el Acuerdo de Ayuntamiento Número
854-2012/2015, de fecha 25 veinticinco de
La Regidora C. Mónica Alejandra Martínez septiembre de 2015, que corresponde a los
Barba, comentó que ese acuerdo era sólo para señores Miguel Eduardo, Ricardo, Jorge Arturo,
reconocer lo que se les afectó por el Circuito José Luis Alfonso todos de apellidos Aldrete
Interior, el reconocerles las donaciones o lo que Barba, así como a los señores Luis Eduardo Luna
hubieran hecho antes, eso es otra cosa. Este Ríos y Luis Guillermo Aldrete Fernández, en el
acuerdo es para revocar únicamente donde sentido de que no acreditaron la propiedad
reconocen lo que se afectó en el Circuito y con documento idóneo sobre la afectación
ya las donaciones es aparte y ya la próxima realizada con motivo de la construcción de los
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carriles centrales de la Avenida Circuito Interior
Su Santidad Juan Pablo II, en este Municipio.

VII.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que
PRIMERO.- Se autorice reconocer la afectación
1,552.92 m2 mil quinientos cincuenta y dos
punto noventa y dos metros cuadrados,
realizada al inmueble de la señora Rosa Bertha
Estrada Franco, por motivo de la construcción
de los carriles centrales del circuito interior
Su Santidad Juan Pablo II, en este Municipio,
lo anterior se acredita según escritura pública
número 5386 cinco mil trescientos ochenta y
seis de fecha 21 de Abril del año 1982 pasada
ante la Fe del Licenciado Cayetano Casillas y
Casillas, Notario Público número 3 de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

A C U E R D O # 863-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza reconocer la afectación
1,552.92 m2 mil quinientos cincuenta y dos
punto noventa y dos metros cuadrados,
realizada al inmueble de la señora Rosa Bertha
Estrada Franco, por motivo de la construcción
de los carriles centrales del circuito interior
Su Santidad Juan Pablo II, en este Municipio,
lo anterior se acredita según escritura pública
número 5386 cinco mil trescientos ochenta y
seis de fecha 21 de Abril del año 1982 pasada
ante la Fe del Licenciado Cayetano Casillas y
Casillas, Notario Público número 3 de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Lo anterior debido a que
la presente administración se encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal
tal como lo prevé el artículo 179 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno Y
la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- Lo anterior debido a que
la presente administración se encuentra
legalmente impedida para transmitir algún bien
de dominio privado durante los últimos seis
meses de la Administración Pública Municipal
tal como lo prevé el artículo 179 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así VIII.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
como el numeral 88 de la Ley del Gobierno Y C. Jorge Eduardo González Arana, para que
la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco.
PRIMERO: Se autorice celebrar el contrato
de Adendum al contrato de obra pública Nº
OPM-CONT-TEP-197/11, que celebran por
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo una parte el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
González Arana, comentó que es el mismo Morelos, Jalisco y por la otra parte la empresa
sentido que los anteriores, son 1,552.92 m2, de denominada Grupo Constructor PERSE, S.A. DE
la señora Rosa Bertha Estrada Franco.
C.V.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
puso a consideración el presente punto tal
y como se presenta en el Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
siguiente:

SEGUNDO: Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Norberto Venegas Íñiguez 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.

www.comunicaciontepa.com

53

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que esta solicitud,
como ya lo había comentado en más de
una vez en la Sesión de Ayuntamiento, es la
ampliación al Adendum a la misma empresa
que está construyendo el Acueducto, que serían
también otras dos obras más complementarias,
que es la obra de toma, es decir arreglar las
compuertas de la presa, y la otra la primera
etapa del Acuaférico; son aproximadamente
$15´000´000.00 (quince millones de pesos
00/100 M.N.), que es el techo financiero para
las dos obras complementarias. Decir que la
contraparte de esta parte de la obra es el crédito
que se tiene con BANOBRAS, que ya se había
sesionado en una reunión extraordinaria. la
ampliación para poder disponer de ese dinero
90 días, esa es la parte que sería el Municipio
lo que le corresponde aportar, la CONAGUA,
de hecho, hoy estuvo aquí en Tepa el Delegado
de la CONAGUA, el director del CEA del
Estado e hicieron una visita física; se fueron
muy sorprendidos con una grata sorpresa de
que ya están casi terminadas las obras, aunque
sea físicamente ya se ve todo terminado, faltan
algunos detalles solamente, entonces una parte
de esos casi $35´000,000.00 (treinta y cinco
millones de pesos 00/100 M.N.), la casi mitad
se va a destinar para terminar el Acueducto y
la otra parte a la obra de toma y al Acuaférico.
Se sabe que el 24 de agosto se debió de
haber terminado esa obra y por la falta de esos
recursos que van a llegar de la CONAGUA y
también lo que se detuvo un tanto el crédito
no fue posible que se terminara el día 24 de
agosto, entonces hay un convenio que se tiene
que firmar, una prorroga con fecha anterior que
sería del día 22 para que esa prorroga se pueda
autorizar, la CONAGUA tiene conocimiento
de ello, entonces aquí la propuesta es que
sea un Adendum una modificación donde se
incluye la obra de toma la primera etapa de
Acuaférico que se aplique al mismo contrato
original del Acueducto que sería a la empresa
PERSE con fecha de 31 de diciembre, ojo, al 31
de diciembre se tendría que terminar la obra
civil parte de la obra es la prueba y puesta en
marcha, es decir que esté funcionando, que se
hagan las pruebas de la tubería y que se haga
54

lo que se tengan que hacer para funcionar,
posiblemente va a ser necesario en su momento
una la prueba por dos meses para la puerta en
marcha pero eso ya no es dinero simplemente el
tiempo que debe de tener para que la obra esté
funcionando, entonces es al 31 de diciembre
donde tiene que terminarse lo que falta que
Acueducto, la Obra de toma y la primera etapa
del Acuaferico. Comentó que en la parte del
Acueferico de acuerdo a la información técnica
que se tiene no alcanza esa obra para llegar
hasta la Avenida Carnicerito que lo ideal es
que llegue a esa Avenida para que puedan
apagarse más del 50% de los pozos que están
en la Cabecera Municipal y que pueda ser viable
el echar andar el Acueducto, esto ya sería una
decisión que tomará la próxima administración
que solo faltarían alrededor de $6´000,000.00
(seis millones de pesos 00/100 M.N.), para
llegar hasta Carnicerito y que puedan apagar
ahora si la mayoría de los pozos de la Cabecera
Municipal y puedan echar andar el Acueducto.
Entonces esta propuesta es la ampliación y
aquí nos estamos basando al techo financiero
de la CONAGUA no hay otra más, es por eso
que obedece esta propuesta y esa cantidad de
recursos y a la fecha que se va a terminar esto.
La Regidora C. Mónica Alejandra Barba
Martínez, comentó que revisando el contrato
solo ahí se habla de un 30% de anticipo de la
asignación presupuestal de una sola exhibición
en varias exhibiciones preguntó si nada más
es lo que se está acordando un 30%. Está en la
cláusula primera en el 10.5, porque lo demás
del contrato solo habla de en si lo que se va a
llevar a cabo el contrato.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que se sabe que se
va a ir ejecutando de acurdo al recurso que
hay disponible, cada año se hace un anexo del
recurso que hay comprometido con CONAGUA
y que el Municipio tendrá que poner su
contraparte, es un anticipo por cada una de esas
etapas, no es un anticipo por el total de la obra,
si no se tendría que haber dado el 30% de casi
$500´000,000.00 (quinientos millones de pesos
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00/100 M.N.), pues no se podría dar, entonces
es el porcentaje del anexo que se le está
haciendo para este año para el 2015 porque se
va a terminar en el 2015. Parte de esos anticipos
de hecho ya se dieron es un recurso que esta
ejercido en la obra ya esta realzado lo que falta
de ejercer es lo que falta del crédito y lo que
falta de la Comisión Nacional del Agua que son
los otros $15´000,000.00 (quince millones de
pesos 00/100 M.N.), por parte del Municipio a
esa obra.

normas, leyes, que tenga que ver de acuerdo al
programa APAZU.
La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
preguntó si este contrato paso por Sindicatura
o por Comisión.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que ninguno se paso
por ninguna Comisión, se pasa por manera
directa, ya está el visto bueno de la supervisión,
quien es también que marca la Ley de que debe
La Regidora C. Mónica Alejandra Barba haber una supervisión externa. La empresa
Martínez, señaló que en el contrato no maneja debe saber qué es lo que está aceptando y bajo
fechas de que se amplía ni nada, bueno a lo qué condiciones porque saben que el dinero
que le estuvo leyendo no Maneja ahí, o no sabe no va a estar en la misma fecha. Hay muchas
dónde viene porque en las cláusulas solo viene cosas que no se ven reflejadas porque no va a
lo del 30% pero no de la ampliación.
estar el dinero en la misma fecha y se va a llevar
al contrato original y a las reglas de operación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, comentó que en las reglas de La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda,
operación da paso y lo marca, todo recurso señaló que en virtud de ello, quisiera sugerir
que está llegando hay reglas de operación se algo, no quisiera como ter un error por hacerlo
hay que apegarse a ellas, no lo dice ahí pero a quema ropa como el que sucedió con el
si lo dice la regla de operación de la APAZU tema del terreno de los Aldrete, pues ya no
dice como se debe administrar el dinero en van a estar para enmendarlo, entonces que
que porcentaje, los anticipos, en que parte es sea la próxima Administración, que se haga
a precio alzado, en que parte no, entonces eso cargo de ello, puesto que ellos van a tener el
lo marca la regla de operación y la Ley de Obra tiempo para analizarlo detenidamente en la
Pública.
Comisión correspondiente, es su sugerencia
que se mande a comisión, no votarlo en contra
La Regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, para no perjudicar el proceso, no afectar con
comentó que si entonces la ampliación es por los seis meses que no se podría volverlo a
lo que queda del año, ella supone y pregunta someterlo a votación; pero tampoco aprobarlo
a los abogados si le podrían explicar, pero se tan a quemarropa, le parece un tanto delicado
supone que en un contrato si –yo- voy ampliar un aprobarlo así.
contrato de una relación laborar que tengo con
una persona pues si viene especificado hasta El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
que tiempo, cantidad y todo bien especificado González Arana, reiteró que cuando inició
es su pregunta.
su intervención en este punto, el contrato se
venció el 24 de agosto; entonces la próxima
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo administración no podrá tomar ninguna decisión
González Arana, mencionó que es un Ademdum, porque no puede firmar ningún contrato anterior
es una ubicación de un contrato original, en al mes de septiembre, ellos empiezan a partir
ese Adendum se está contemplando la obra del primero de octubre, y es algo que ellos no
de toma y la primera parte del acuaferico y la pueden tomar ninguna decisión al respecto,
parte que falta del acueducto, es por eso que nosotros sí, se está solicitando una prórroga el
se está modificando el contrato original de la día 22 de agosto, y la razón es de que no había
regla de operación y ahí está remitiendo a las recursos, que llegó tarde lo del crédito y es por
www.comunicaciontepa.com
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eso que se está presentado en esta forma, sino
se habría terminado esa obra mucho antes,
incluso desde el mes de abril. Entonces si esto
se 3quedara así, les van a dejar la tarea de
rescindir un contrato con la empresa, entonces
regresar los recursos federales, porque eso
la empresa no se va a quedar con los brazos
cruzados, porque no es un asunto de él, es un
asunto que no tuvo los recursos, entonces cree
que se puede complicar esto aún más. Lo que
están proponiendo va en salud de la misma
obra, en garantizar que los recursos que vienen
en camino se les dé certeza y que se van a tener
que invertir hasta el 31 de diciembre de este
mismo año, si se regresa a una comisión, no le
ve que más tengan que analizar, ahorita va el
89%, esa obra se va a quedar al 90%, es un 10%
lo que queda, cree que lo que está, es lo que se
requiere para garantizar que se pueda terminar
la obra y que esté funcional, porque si no,
pueden terminar el acueducto y no necesitan ni
siquiera los 30 millones, con menos se termina, y
de que no sirva el agua en los tanques, entonces
por eso se está proponiendo la obra de toma y
el acuaférico, porque si no, de nada nos sirvió
esos 500 millones de pesos; por eso se está
proponiendo en ese sentido, porque es una
decisión que tiene que tomar ahorita, porque
se venció ese contrato en esta Administración,
no en la futura, la futura no podrá tomar una
decisión que no les corresponde a ellos.

la CONAGUA los 100 millones de pesos al
día siguiente, entonces según el recurso o las
ministracines que se van presentando, pero al
final de cuentas, al final del ejercicio fiscal no se
puede pasar de ese porcentaje de anticipo de
todas las ministraciones que se fueron dando,
entonces si hubieran llegado los 100 millones
que dice la CONAGUA que iban a aportar más
el Municipio, si se junta todo pues se tendría
que dar un anticipo de por lo menos el 25%,
teniendo en cuenta el anexo del presente año;
sin embargo, no llegó el recurso ni el Federal
en una sola exhibición, ni el Municipal se pudo
poner en una sola exhibición, por lo tanto no se
puede dar el 25% de lo que se tiene planeado
para todo el año) Entonces se fueron dando los
anticipos a la empresa de acuerdo al programa
que se tenía o a las estimaciones que se iban
presentando, si llegaban 20 millones, se daba el
anticipo y en cuanto se ejerce si no hay recurso,
se amortiza el anticipo, y así se fue dando. Por
eso es un Adendum, es un anexo al contrato
original y también tiene que ver no nomás con
los anticipos sino con los recursos ejercidos
este 2015, saben que en este año llegó un
recurso que debió haber llegado el año pasado,
aunque se ejerció este año, corresponde al
año 2014, entonces como ha estado llegado
en partes pues los obliga a estar modificando
los anticipos porque no llegan en una sola
exhibición. Hoy estuvo el Regidor C. Enrique
Vargas Soto como Coordinador de la Comisión
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó de Entrega-Recepción, con el Presidente
que lo que tiene de información y lo que ha Municipal Electo, el Director de Obras Públicas
escuchado de explicación es que las cláusulas y el Síndico Municipal y tienen conocimiento de
del contrato supuesto no se refieren más que a todo esto que se está presentando en la Sesión
la modificación de los anticipos, no tiene ningún de Ayuntamiento.
otro tema relacionado con la obra que incluye
o a qué se refiere el integrar el recurso que se Continuando con el uso de la voz el Presidente
consiguió adicional a la toma del Acueducto, Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
la modificación de cláusulas para los pagos de puso a consideración el presente punto tal
anticipos, ¿todo lo demás dónde queda?
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, comentó que esto los lleva al Munícipes presentes de los 17 Integrantes que
conntrato y lo deberían de conocer al 100%. conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el
Puso un ejemplo (el anexo 2015 dice que son siguiente:
100 millones de pesos que se van a ejercer
este año, pero no significa que van a mandar
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A C U E R D O # 864-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza celebrar el contrato
de Adendum al contrato de obra pública Nº
OPM-CONT-TEP-197/11, que celebran por
una parte el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y por la otra parte la empresa
denominada Grupo Constructor PERSE, S.A. DE
C.V.

que es el equipamiento, ya para que quede
funcional y sobre todo el auditorio. La siguiente
son obras complementarias para el Circuito
Interior, como ven ahora que funcionan algunos
semáforos y en algunas partes si se quiere dar
vuelta a la izquierda no se puede porque no se
han retirado los camellones en caso de la López
Mateos, son el complemento del cruce Avenida
López Mateos y Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, Circuito Interior Su Santidad Juan
Pablo II y Boulevard Acatic, que es donde no
se construyeron los carriles centrales, se tiene
que hacer unas mejoras ahí en donde choca el
camellón, y Avenida José González Carnicerito
y Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II. La
petición es que se autorice a Obras Públicas
para que ejecuten las obras.

SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Jorge
Eduardo González Arana, José Isabel Sánchez
Navarro, Norberto Venegas Íñiguez 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
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si
dicho instrumento jurídico.
eso ya se hizo.
IX.-Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que se
autorice ejecutar las siguientes obras:
Ø Domo deportivo, en la Unidad Deportiva
Hidalgo.
Ø Segunda Etapa de la Casa de la Cultura
Pegueros.
Ø Complemento del cruce Avenida López
Mateos y Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, Circuito Interior Su
Santidad Juan Pablo II y Boulevard Acatic,
y Avenida José González Carnicerito y
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo
II.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, contestó que sólo una parte, lo
de González Carnicerito ya se puso el concreto,
en la López Mateos hay que quitar el camellón y
arreglar al igual que en el Boulevard Acatic, casi
pegado al Núcleo de la Feria.
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:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
A C U E R D O # 865-2012/2015
González Arana, recordó que en la Sesión
pasada se aprobaron unas reprogramaciones,
entre las cuales estaban estas obras, pero ÚNICO.- Se autoriza ejecutar las siguientes
no se autorizó la ejecución, solamente se obras:
reprogramó el dinero para ello. El domo
Ø Domo deportivo, en la Unidad Deportiva
deportivo es para las ventanas, porque las que
Hidalgo.
están ahorita son más estéticas y no protegen
mucho del agua. La segunda es para obras
Ø Segunda Etapa de la Casa de la Cultura
complementarias que faltan en la segunda
Pegueros.
etapa de la Casa de la Cultura de Pegueros
Ø Complemento del cruce Avenida López
porque todavía va haber una tercera etapa
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Mateos y Circuito Interior Su Santidad
Juan Pablo II, Circuito Interior Su
Santidad Juan Pablo II y Boulevard Acatic,
y Avenida José González Carnicerito y
Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo
II.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 16:14
dieciséis horas con catorce minutos del día de
su fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de
este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima Sesión,
con carácter de Solemne, tendrá verificativo
el miércoles 30 treinta de septiembre del año
2015 dos mil quince, a las 19:00 horas, en
el recinto oficial de la Explanada de la Plaza
Morelos, de esta Ciudad, con de la motivo de la
Toma de Protesta del Ayuntamiento 2015-2018;
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

La presente hoja, página 3,372 tres mil trecientos
setenta y dos y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del Acta número 116
ciento dieciséis, de la Sesión Extraordinaria del
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 29 veintinueve de
septiembre del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
C. Norberto Venegas Iñiguez.
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Acta #117

30 de septiembre de 2015
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 117 ciento diecisiete de la Sesión al día 11 once de septiembre de 2015 dos mil
Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional quince y válidos los acuerdos que en ella se
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tomen.
celebrada el día 30 treinta de septiembre del
año 2015 dos mil quince.
“O R D E N D E L D I A”
Siendo las 19:00 diecinueve horas del día de
su fecha, en el recinto oficial para esta Sesión,
las Instalaciones del Auditorio la Casa de la I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y
Cultura, ubicada, en la calle Samartín No. 35, de declaración de apertura.
esta ciudad, bajo la Presidencia del ciudadano
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, se II.- Propuesta del orden del día y en su caso,
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: aprobación.
el Síndico Municipal C. José Isabel Sánchez
Navarro y los CC. Regidores: Mónica Alejandra III.- Honores a la Bandera.
Barba Martínez, Fernando Plascencia Iñiguez,
Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García IV.- Presentación de los Regidores Electos.
Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Érika Margarita Hernández V.- Palabras del Presidente Municipal C. Jorge
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Eduardo González Arana.
Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Miriam Guadalupe González González, VI.- Toma de protesta por parte del Presidente
María Elena de Anda Gutiérrez,, Sanjuana Municipal Saliente C. Jorge Eduardo González
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el Arana a los Munícipes Entrantes.
Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez.
VII.- Mensaje del Presidente Municipal C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, a los ciudadanos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, informó que se tiene un oficio de parte VIII.- Mensaje del Representante del C. Jorge
del Regidor C. Alfonso González Gutiérrez, Aristóteles
Sandoval
Díaz, Gobernador
donde solicita que se le justifique su inasistencia Constitucional del Estado de Jalisco.
por cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la IX.- El Presidente Municipal Saliente C. Jorge
Ley del Gobierno y la Administración Pública Eduardo González Arana, ordena se levante la
Municipal del Estado de Jalisco.
Sesión Solemne de Ayuntamiento, citando al
mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a Sesión
para el día siguiente 1º primero de octubre de
Existiendo Quórum de 16 Munícipes presentes 2015 dos mil quince, a las 12:00 horas.
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión X.- Clausura.
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente
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II.- A continuación y en uso de la voz el
Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración de los
Ediles el anterior orden del día, solicitando se
agregue un punto antes de la Clausura, para que
se omita la lectura, y aprobación de las Actas
de las Sesiones de Ayuntamiento, Ordinaria,
Extraordinarias y Solmene, de fechas 24, 25, 29
y 30 de Septiembre de 2015, respectivamente.
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.

C. Enrique Alejandro González Álvarez, C.
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, C. Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, C. Norberto Venegas
Iñiguez, C. Bertha Alicia González Pérez y C.
Susana Jaime Mercado.
V.- Palabras del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, dirigió su mensaje: Saludo al
Gobernador Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, en su representación el Dr. Jaime Agustín
González Álvarez, Secretario de Salud. La
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo entrega-recepción de una Administración
González Arana, solicitó se autorice concederle Municipal es una ceremonia altamente
el uso de la voz al Lic. Abraham Arellano Sierra, significativa y de connotación republicana,
para que para que dirija los Honores a la porque a semejanza de la entrega de la estafeta
Bandera.. En votación económica les preguntó deportiva, conlleva una sincronización de
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de movimientos, que de no emplear una secuencia
16 Munícipes presentes de los 17 Integrantes lógica, la competición puede fallar.
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La estafeta se entrega a los amigos, a los
compañeros, y no a los adversarios, y por eso
III.- Honores a la Bandera.
hoy estamos entregando el estandarte de
mando a quienes nos sustituyen en el encargo
de gobernar Tepatitlán, que fueron dignos
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo adversarios políticos pero no enemigos. El
González Arana, concedió el uso de la voz hecho de que haya diferencias de ideología y de
al Lic. Abraham Arellano Sierra, para que orientación política no establece enemistades
dirija honores al Lábaro Patrio, con lo que se entre tepatitlenses, sino que enriquece la tarea
desahogó el presente punto.
de gobernar: hasta hoy fuimos gobernantes y
en un corto lapso pasaremos a ser gobernados,
y no cambia nada el hecho de ser amigos y
IV.- Presentación de los Regidores Electos.
de abrigar los mismos sentimientos de cariño
por nuestro municipio y el bienestar de la
El Secretario General C. Norberto Venegas colectividad.
Iñiguez, procedió a dar lectura de los nombres
de los regidores electos para la Administración Tres años pasan rápido, pero tienen aspectos
2015-2018, siendo los siguientes: C. Héctor menos gratos que se hacen eternos, cuando
Hugo Bravo Hernández, C. Salvador Peña el planteamiento de los problemas nos
Gutiérrez, C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, pone ante situaciones complicadas que no
C. Rosa Adriana Reynoso Valera, C. Francisco podemos ignorar, o frente a decisiones que no
Javier Ramírez Cervantes, C. Araceli Preciado admiten vacilación, porque de ellas dependen
Prado, C. Gustavo de Jesús Navarro González, consecuencias trascendentales, y es entonces
C. Aurora Gutiérrez Casillas, C. María de Jesús cuando la unidad es nuestra fortaleza y
Gómez Carrillo, C. Francisco Javier Hernández necesitamos más de nuestro equipo. .
Hernández, C. María Griselda Álcala González,
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No estamos sólos aunque a ratos parezca que
nos erguimos solitarios ante los amagos de
la adversidad, que amenaza con atropellar
nuestras esperanzas, deshacer nuestros
propósitos y nublar nuestras expectativas.
Es entonces cuando el Ayuntamiento,
regidores y funcionarios tienen que presentar
un frente unido que la transparencia haga
más homogéneo, y el amor por Tepa, más
desinteresado.
El Ayuntamiento entrante y el que en este
momento le cede su lugar, formamos parte de
una larga cadena que iniciada en 1823 con la
declaración del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, hoy añadimos un nuevo eslabón del
que todos somos testigos.
Doctor Héctor Hugo Bravo Hernández; de
acuerdo con la normatividad establecida, por
la Constitución, hago a usted estrega oficial
de la Presidencia Municipal de Tepatitlán, con
el deseo ferviente de que su administración
pueda capear los temporales que desde hace
ya tiempo nos azotan, y que pueda conducir a
nuestro municipio por senderos de prosperidad
y de paz. Al estrechar su mano deposito en usted
mi confianza como ya lo hizo la ciudadanía de
Tepatitlán.
Mil gracias a todos mis regidores, colaboradores
y funcionarios, con su ayuda y apoyo facilitaron
la tarea de gobernar, reconozco el espíritu de
entrega por el bien de Tepatitlán en cada una
de sus acciones.
A la ciudadanía, gracias por su solidaridad,
durante estos tres años.
Gracias porque Ustedes Transformaron
Tepatitlán.
VI.- Toma de protesta por parte del Presidente
Municipal Saliente C. Jorge Eduardo González
Arana a los Munícipes Entrantes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, pidió que pasen al frente para

tomarles la protesta, señalando que siendo
testigos de honor este cuerpo de regidores
y regidoras, los medios de comunicación y la
comunidad tepatitlense y pregunta al C. Héctor
Hugo Bravo Hernández y al Cuerpo Edilicio
que lo acompaña “¿Protestan cumplir y hacer
cumplir la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y
las leyes, reglamentos y acuerdos que de una
u otra emanen, así como desempeñar leal y
eficazmente el cargo de Presidente Municipal,
Regidores y Síndico que los ciudadanos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos les han
conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de los habitantes del Municipio?”
Los ediles entrantes contestaron: “Sí, protesto”.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, mencionó: “Si no lo hicieren,
que el Municipio y el pueblo se los demanden.”
El Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez, pidió a los regidores salientes que
pasen a las sillas de atrás y pasen al frente el
Ayuntamiento entrante.
VII.- Mensaje del Presidente Municipal C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, a los ciudadanos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció
a las autoridades presentes y ciudadanía en
general su presencia, y el ser parte de esta
transición en el Gobierno Municipal, donde los
ciudadanos y la democracia lo han puesto en
este cargo. Se comprometió a realizar un trabajo
responsable junto con todo su equipo, el cual
estará dando cuentas de sus acciones para
mejorar cada día según las necesidades que se
vayan presentando. Dio su palabra de hacer un
trabajo para el bien del Municipio e iniciar con
entusiasmo esta nueva Administración.
VIII.- Mensaje del Representante del C.
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.
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El Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Secretario
de Salud Jalisco, dirigió un breve mensaje
donde después de saludar a las autoridades
entrantes y salientes, agradeció el trabajo
realizado en estos tres años, tiempo de mucho
esfuerzo, dedicación y sobre todo con miras al
bien común. Hoy terminan una etapa más de
esta ciudad, donde el día de hoy pasa la estafeta
al nuevo Ayuntamiento para que continúe la
labor para el bien de Tepatitlán. Deseó la mejor
de las suertes a las autoridades entrantes,
invitándolos a dar su mayor esfuerzo y entrega
para llevar por un mejor rumbo los destinos de
este Municipio, el cual puso su confianza en
Ustedes. Felicidades en horabuena.

X.- Clausura.

El Presidente Municipal agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la presente
sesión.
Siendo las 20:00 veinte horas del día 30 treinta
de septiembre de 2015 dos mil quince, se
da por clausurada esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco. Firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.

IX.- El Presidente Municipal Saliente C. Jorge
Eduardo González Arana, ordena se levante la
Sesión Solemne de Ayuntamiento, citando al
mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a Sesión
para el día siguiente 1º primero de octubre de
2015 dos mil quince, a las 12:00 horas.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, les deseó éxito en sus labores,
al C. Héctor Hugo Bravo Hernández y a todo el
Ayuntamiento que mañana inician labores en el
primer minuto.
X.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que para que
se omita la lectura, y aprobación de las Actas
de las Sesiones de Ayuntamiento, Ordinaria,
Extraordinarias y Solmene, de fechas 24, 25, 29
y 30 de Septiembre de 2015, respectivamente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración de los
Ediles la propuesta para que se omita la lectura,
y aprobación de las Actas de las Sesiones de
Ayuntamiento,
Ordinaria,
Extraordinarias
y Solmene, de fechas 24, 25, 29 y 30 de
Septiembre de 2015, respectivamente. En
votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes
presentes de los 17 Ediles que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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