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Acta # 24
20 de junio de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 24 veinticuatro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de junio del año 2019 dos mil
diecinueve.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que antes de iniciar
la Sesión, pide a todos los presentes nos
pongamos de pie para guardar un minuto
de silencio, por el deceso de las víctimas
del pasado 15 de junio.
Siendo las 16:16 dieciséis horas con dieciséis
minutos del día de su fecha previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana, MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 20

veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í 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 de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 6 de junio de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPL-268LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice la
oficialización de la nomenclatura
para la vialidad encontrada en
el
asentamiento
habitacional
conocido
como
Las
Huertas,
ubicado al Sur – Poniente del centro

#LaPerlaDeLosAltos

c) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercio, donde
solicita se apruebe el traspaso de
los derechos de concesión del Local
No. MC-00-031 INT, Propiedad
Municipal de Dominio Público,
que actualmente se encuentra
a nombre de Manuel González
Navarro (finado), para quedar en
favor de su hijo el C. Armando
González Martín; de conformidad
al dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, para que
se apruebe en lo general y en lo
particular el Reglamento que Regula
los Decibeles en Materia Anti-Ruido
en Zonas Comerciales y Privadas
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, en los términos que
establece en el dictamen número
09-cr-2018/2021 de fecha 14 de junio
2019.
e) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, donde
solicita se apruebe la reforma

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la donación de los
terrenos en los cuales se ubica un
pozo, así como el proyecto de la
planta tratadora en la Delegación
de Pegueros, que ya están siendo
operados
por
el
Organismo
Público Descentralizado Agua y
Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán (ASTEPA), dichos predios
se encuentran a nombre de este
Municipio, mismos que se describen
en el dictamen anexo, de igual
manera se autoricen los demás
puntos ahí especificados.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita que se apruebe iniciar los
trámites de baja correspondientes
del vehículo perteneciente a la
Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, ante el
programa de Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG, el cual se
describe en el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la celebración del contrato
de prestación de servicios entre la
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Gaceta Municipal

b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades encontradas
dentro del Desarrollo Urbanístico
denominado LOS OLIVOS, que se
encuentra en la Delegación de
San José de Gracia, de acuerdo al
dictamen anexo.

al Artículo 19 fracción VIII, del
Reglamento del Sistema Municipal
de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, incluyendo al
Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos
e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez, en los términos que
establece en el dictamen número
10-cr-2018/2021 de fecha 14 de junio
2019.
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de la Delegación de Capilla de
Guadalupe, entre las calles Francisco
Villa y Venustiano Carranza, para
que en lo sucesivo la calle lleve por
nombre “DORADOS DE VILLA”.
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empresa denominada GEOMAPA,
S.A DE C.V. y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
la adquisición de una póliza por
doce meses de servicios de soporte
técnico del sistema VYASGCP
para el proyecto Municipal de
Modernización Catastral, por la
cantidad de $187,920.00 (Ciento
ochenta y siete mil novecientos
veinte pesos 00/100 M.N.) IVA
incluido; de conformidad con el
dictamen anexo.

Gaceta Municipal

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
161-2018/2021, de fecha 7 de febrero
de 2019, para que se autorice
entregar en donación al Gobierno
Federal, el predio urbano donde
se encuentra actualmente el
Templo San Felipe de Jesús, de esta
ciudad; de acuerdo con el dictamen
respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1622018/2021, de fecha 7 de febrero de
2019, para que se autorice entregar
en donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de esta ciudad;
de conformidad con el dictamen
anexo.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
163-2018/2021, de fecha 7 de febrero

de 2019, para que se autorice entregar
en donación al Gobierno Federal,
los predios donde se encuentra
actualmente la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y Anexo, de esta
ciudad; conforme con el dictamen
que se acompaña.
l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1642018/2021, de fecha 7 de febrero de
2019, para que se autorice entregar
en donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia la Santa
Cruz, de esta ciudad; tal y como se
describe en el dictamen anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
160-2018/2021, de fecha 7 de febrero
de 2019, para que se autorice entregar
en donación al Gobierno Federal,
una fracción del predio rústico
donde se encuentra actualmente
el Templo San Pedro Apóstol, de
esta ciudad; de conformidad con
dictamen que se anexa.
n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la firma del instrumento
jurídico
correspondiente
para
efectos del programa denominado
“TURISMO RELIGIOSO”, con la
Secretaría de Cultura del Estado de
Jalisco y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, respecto a la
restauración de la Inmaculada
Concepción de Tepatitlán “Virgen
de Tepatitlán”, misma que se
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o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la contratación
de un despacho, para llevar a cabo
la recuperación del Impuesto Sobre
la Renta ISR, del año 2015 al año
2018, así como la devolución del
Impuesto sobre el Valor Agregado
IVA del año 2019, para lo cual el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, erogará hasta el 30% más
IVA de los importes recuperados;
de conformidad con el dictamen
anexo.
p) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento #267-2018/2021,
SOLO en lo que respecta a la fecha
para llevar a cabo la Feria del Tequila
en esta Ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jal., de acuerdo con el
dictamen respectivo.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que el viernes pasado el Síndico
Alfredo Padilla hizo una petición para que
se viera el día de hoy un punto en la Sesión
Ordinaria, no sabe por qué no se incluyó.
El oficio dice: sirva el presente conducto
para mandar un cordial saludo y a la
vez pedir que se agende para la próxima
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para
su aprobación el siguiente punto de
acuerdo, que es el que corresponde a las
modificaciones a la reforma del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, pero sí viene
para el día de hoy en ese oficio.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que en su
momento dado en el mismo día que
se convocó para la Extraordinaria, iban
a mandar más información y no la
mandaron, entonces quedó suspendida
la Extraordinaria y hasta ahorita no han
dado esa información, es por eso que no
se agendó para este momento, no era tan
urgente al fin de cuentas.

3.-) Solicitud de parte del C. Regidor José
Antonio Becerra González.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que de hecho estuvo leyendo
el punto y comenta que en 30 días se da
por aprobado, cree que estaría bien estar
al pendiente para poderlo analizar, de
hecho tiene dos observaciones que hacer
al documento, pero sería interesante
analizarlo y de repente hacer una
aportación como Ayuntamiento si es que
la toman, pero sería interesante contestar
antes de que pase ese tiempo.

II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que si no
envían nada de esa información que
prometieron, en la siguiente Sesión de

VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la C. Regidora María del
Carmen Gallegos de la Mora.
2.-) Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio.
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los regidores el anterior Orden del Día.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

#LaPerlaDeLosAltos
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encuentra ubicada en la Parroquia
San Francisco de Asís, de esta
ciudad; de acuerdo al dictamen
respectivo.
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Cabildo lo tienen que someter ya como
esté, si no como dice el Regidor Demetrio
se da por default que se está a favor de la
reforma.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria
de fecha 6 de junio de 2019, por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

Protección Civil y Bomberos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración la
aprobación del turno propuesto. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura, donde solicita
se autorice la oficialización de
la nomenclatura para la vialidad
encontrada en el asentamiento
habitacional conocido como Las
Huertas, ubicado al Sur – Poniente
del centro de la Delegación de
Capilla de Guadalupe, entre
las calles Francisco Villa y
Venustiano Carranza, para que
en lo sucesivo la calle lleve por
nombre “DORADOS DE VILLA”.

A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
el contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

Gaceta Municipal

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPL-268LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remite el acuerdo
legislativo
número
268-LXII19, a través del cual formula un
respetuoso exhorto para:
1. 268-LXII-19.- Que se impulse
la Instalación de Sistemas de
Alerta Sísmica.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que se trata de una
solicitud hecha al Ayuntamiento por
parte del Delegado Municipal Gustavo
Torres Orozco; sin embargo, es una
solicitud que hace la ciudadanía que
habita esa calle que se hace mención,
la cual en el plano catastral aparece con
el nombre de Margarita Maza de Juárez,
entonces si checan en su expediente
hay unas fotografías donde pueden ver
que la nomenclatura que se encuentra
en la calle es del nombre del cual están
solicitando el cambio que es Dorados de
Villa y este nombre lo llevan los recibos de
luz y toda su documentación. Con el afán

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 309-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la oficialización de la
nomenclatura para la vialidad encontrada
en el asentamiento habitacional conocido
como Las Huertas, ubicado al Sur –
Poniente del centro de la Delegación
de Capilla de Guadalupe, entre las calles
Francisco Villa y Venustiano Carranza,
(conocida como Margarita Maza de
Juárez), para que en lo sucesivo la calle
lleve por nombre “DORADOS DE VILLA”.
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
Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura de las
vialidades encontradas dentro
del
Desarrollo
Urbanístico

·
·
·
·
·
·
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denominado LOS OLIVOS, que
se encuentra en la Delegación
de San José de Gracia, quedando
de la siguiente manera:
Calle
Dr.
Javier
Hernández
(Continuidad de Vialidad).
Calle 16 de Septiembre (Continuidad
de Vialidad).
Calle Agustín Melgar (Continuidad
de Vialidad).
Calle López Mateos (Continuidad de
Vialidad).
Calle 20 de Noviembre (Continuidad
de Vialidad).
Calle Juan Escutia (Continuidad de
Vialidad).

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que como ya lo
comentó la Secretario General, las calles
que contienen esta solicitud, todas son
continuidad y nuevamente menciona que
la Jefatura de Ordenamiento hace una
revisión y dice que no hay inconveniente
en que lleven esos nombres estas calles
ya que simplemente es continuación
de las mismas, ahí tienen el oficio de
Ordenamiento y el plano de las calles ya
mencionadas.
La C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, comentó que quiere
aprovechar y preguntarle al C. Regidor
Gustavo si hay algún avance en las placas
de nomenclatura que se iban a instalar.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que lo comentaron en
la sesión pasada de la Comisión, donde
les platicó que sí se ha hecho un avance,

#LaPerlaDeLosAltos
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de regularizar y todo está a nombre de
Dorados de Villa, entonces los ciudadanos
hacen esa petición y a su vez el delegado la
hace a la Coordinación de Delegaciones y
también se cuenta en el expediente con un
dictamen de la Jefatura de Ordenamiento
Territorial donde dice que efectivamente
está con el nombre de Margarita Maza de
Juárez.
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de hecho ya están hechas o elaboradas
las placas que van en el cuadro principal
o de una zona que abarca el centro de
la cabecera municipal, poco a poco a
quienes les otorgaron el que elaboraran
estas placas, se les ha estado dando un
levantamiento de diferentes colonias,
no se ha dado en su totalidad las 20,000
placas que se autorizaron o el nombre
que llevarían; sin embargo, ya hay un gran
avance, el contrato ya se firmó y por lo
que platicaban quienes están haciendo
este trabajo van en un 40% de avance,
les dieron 4 meses para que llevaran a
cabo este trabajo y en la misma comisión
junto con el Subdirector de Vialidad
que es el Licenciado Alejandro Solano
mencionaban que sí es importante que
él sea el que les pase el levantamiento
para no hacer un desorden de calles, de
colonias, de números de placas, entonces
todo va a hacer a través de ellos y también
la colocación de las mismas porque la
empresa que ganó la licitación decían que
podían ir colocando placas y les dijeron
que no, les agradecen la ayuda y en su
momento se la solicitarán, pero siempre va
a ser con la supervisión del área de vialidad;
además se comentó en la Comisión que
las placas que se retiren se van a guardar
para también llevar un control de lo que
se retiró, sí se está trabajando, muy pronto
se verán ya colocadas las nuevas placas y
además es un diseño muy bonito que se
eligió en la Comisión.

las vialidades encontradas dentro del
Desarrollo Urbanístico denominado LOS
OLIVOS, que se encuentra en la Delegación
de San José de Gracia, quedando de la
siguiente manera:
·
·
·
·
·
·

Calle
Dr.
Javier
Hernández
(Continuidad de Vialidad).
Calle 16 de Septiembre (Continuidad
de Vialidad).
Calle Agustín Melgar (Continuidad
de Vialidad).
Calle López Mateos (Continuidad de
Vialidad).
Calle 20 de Noviembre (Continuidad
de Vialidad).
Calle Juan Escutia (Continuidad de
Vialidad).

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.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 310-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
#LaPerlaDeLosAltos

c) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
de los derechos de concesión
del Local No. MC-00-031 INT,
Propiedad Municipal de Dominio
Público, ubicado en el interior del
Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente se encuentra
a nombre de Manuel González
Navarro (finado), para quedar en
favor de su hijo el C. Armando
González Martín.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
Presidente de la Comisión de Mercados y
Comercio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que viene a solicitar
la aprobación para el traspaso de los
derechos de concesión del Local 31, del
Mercado Centenario, que actualmente se
encuentra a nombre de Manuel González
Navarro (finado), para quedar en favor de
su hijo el C. Armando González Martín;
saben del rezago de regularización que
se tiene en el Mercado Municipal, para lo
cual han realizado una investigación y han
estado muy de cerca con los locatarios
con el fin de extenderles el apoyo del
Gobierno Municipal para regularizarse y
asesorarlos en diferentes temas jurídicos,
es una situación que está rindiendo frutos
y es el resultado que cada día se acerca el
servidor a los locatarios, al momento llevan
19 personas que están cerca de nosotros
para recibir el apoyo y regularizarse y
hacer las cosas bien como lo estipula
nuestro ordenamiento municipal. Es de
menester señalar que nuestra intención
es que al final de esta administración
todos los locatarios se encuentren en regla
y con sus obligaciones cumplidas; cree
que esto es algo que beneficia mucho
tanto a los locatarios como a nosotros,
que las personas cada vez más lo hagan
en tiempo y forma y de acuerdo a los
reglamentos. Esta persona cumple con
todos los requisitos y son personas que ya
tienen años trabajando y que tienen una
tradición dentro del mercado.

Página: 9

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 311-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso de
los derechos de concesión del Local No.
MC-00-031 INT, Propiedad Municipal de
Dominio Público, ubicado en el interior
del Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente se encuentra a nombre de
Manuel González Navarro (finado), para
quedar en favor de su hijo el C. Armando
González Martín.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y
derechos
correspondientes,
de
conformidad con el Artículo 9 y 38 de la
Ley de Ingresos vigente en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, para
que se apruebe en lo general y en
lo particular el Reglamento que
Regula los Decibeles en Materia
Anti-Ruido en Zonas Comerciales
y Privadas en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en los términos que establece
en el dictamen número 09-cr2018/2021 de fecha 14 de junio
2019.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión
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de los impuestos y derechos
correspondientes, de conformidad
con el Artículo 9 y 38 de la Ley de
Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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de Reglamentos y Vigilancia, para que
exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en
sus manos el dictamen que se trabajó en
la Comisión de Reglamentos y Vigilancia,
donde ya tienen trabajado el nuevo
Reglamento que Regula los Decibeles
en Materia Anti-Ruido en el Municipio
de Tepatitlán, regula además las zonas
comerciales y privadas, fue un trabajo
muy arduo donde toda la Comisión se
puso la camiseta de todo lo que involucra
esos temas, lo cual reconoce y felicita,
porque lo hicieron por etapas, en un
momento aprobaron por general todo el
reglamento y posteriormente se fueron
Artículo por Artículo para ir entre todos
discerniendo para llegar y para que Tepa
tenga en un buen proyecto y un buen
reglamento que regule los decibeles.
En el reglamento que tienen en sus
manos la propuesta es, obviamente es
un reglamento nuevo donde hay una
Ley del Equilibrio Ecológico del nivel del
Estado donde obligaba o donde obliga a
los Municipios a que regulen sobre esta
materia y prácticamente a grosso modo
se los va a platicar de lo que trabajaron en
la Comisión y determina 3 zonas; la zona
número 1 que es la uso habitacional, la
zona número 2 que es prácticamente uso
de comercios y servicios, y la zona 3 usos
industriales. El Artículo número 7 marca
los límites sonoros máximos establecidos,
a zona número 1 habitacional de las 6
de la mañana a las 10 de la noche son 55
decibeles el límite máximo y de las 10 de
la noche a seis de la mañana 50 decibeles,
baja automáticamente los decibeles; en la
zona 2 de uso de comercio, bares, antros,
etc., de las 6 de la mañana a las 10 de la
noche son 68 decibeles y baja de las 10 de la
noche a las seis de la mañana 65 decibeles;
la zona 3 es prácticamente igual. El uso que
se le va a dar es el sonómetro que ya tiene
Inspección y Vigilancia ese aparatito que

es el que va a regular todos esos giros. En
el tema de los eventos públicos, escuelas
y universidades, obviamente nada más
regulan de las 6 de la mañana a las 10 de la
noche 55 decibeles. Cuando hay eventos,
en este caso de giros comerciales cuando
estén abiertos se presupone que el ruido
es fuerte y más intenso; por lo tanto, todo
lo que tiene que ver con cantinas, ellos
tienen que tener las medidas para que no
pasen de esos decibeles, se desarrollen
actos en la vía pública con proyección de
carácter oficial, cultural o de naturaleza
análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar
las medidas necesarias para dispensar
en las zonas afectadas, también aquí
trabajaron la parte religiosa que era algo
también importante y se socializó con la
parte eclesiástica, se tuvo reuniones con
los sacerdotes y en la regulación va a estar
prohibido que se lancen cohetes, truenos
de pólvora, lo regulado va a ser de 9 de la
mañana a 10 de la noche y obviamente lo
que esté fuera de horario está prohibido, ya
lo entienden ellos también obviamente se
los van a dar del conocimiento; pero esto
es también para que quede claro, para
regular, hace rato les platicaban que ya no
lo hacen porque sí es un tema de ruido,
sobre todo que lastima a los enfermos,
hospitales y escuelas que hay por ahí.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó que si en la
mañana ya no va haber cohetiza.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, contestó que
efectivamente en la mañana no va a haber,
a partir de las 9 de la mañana en adelante.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó que si ni siquiera
por ejemplo las mañanitas que le llevaban
al Señor de la Misericordia, música.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que ahí
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va a tocar la puerta va a salir la persona y
la primera va a hacer amonestación, que
le baje, si no hace caso se le va a levantar
la infracción y que en su momento dado
Apremios es la que va a hacer el cobro,
el procedimiento lo aceptan bien claro
para que las autoridades sepan qué
les corresponde a cada una, y también
pusieron Causas de Exclusión, es decir,
quiénes sí pueden o qué causas para excluir
el tema del ruido, Artículo 11.- Situaciones
excepcionales de superación de los
valores límites de ruido: 1. Actividades
militares, de la policía o seguridad pública;
2. Reparación de infraestructuras o vías
públicas; 3. Construcción de edificaciones
en predios particulares, cuyo horario
de trabajo estará determinado según
lo señale la reglamentación municipal
en materia de construcción; 4. Alarmas
contra incendios; 5. Alarmas o simulacros
de sismos; 6. Campanadas de templos o
centros de culto y planteles educativos,
dentro del horario permitido; 7. Sirenas de
ambulancia o cuerpos de emergencia;
y 8. Áreas o Corredores estratégicos
autorizados mediante decreto por
parte del Ayuntamiento, es decir, hay
ayuda de alguna necesidad y de aquí
del Ayuntamiento pueden autorizar
esos máximos que lo permite, ya
posteriormente todo el reglamento es
los fondos y las formas que guarda la Ley
del Procedimiento Administrativo, ya con
esto nos sumamos a esa necesidad que
tiene Tepatitlán, porque actualmente ante
una queja no había la reglamentación
suficiente como para atender a esto, con
esto se regula el tema de los ruidos, de las
quejas constantes que hay en todos los
giros. También una necesidad que está
en la Comisión Edilicia fue de la regidora
María Concepción y que compartieron
todos en la Comisión fue el tema de la
Socialización, es decir, una vez que si tienen
a bien, se aprueba, se tiene que publicar
en la Gaceta y posteriormente entre en
ejecución, pero mientras que se hace
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dejaron para todo el reglamento que
hay cierta tolerancia, ahorita van a ir a
esas partes ¿Qué sí se permite?, porque
también había la parte de que ni las
campanadas, regularmente si ponen un
decibel, un sonómetro y cuánto mide
una campanada que sale que llegue a tu
casa, no llega ni a 10, es decir lo escuchas
pero no provoca los máximos, no alcanza
los máximos. Producir ruidos o sonidos
excesivos que afecte la tranquilidad de
la ciudadanía y vecinos y que excedan
los límites de decibeles de $3,379 (tres
mil trescientos setenta y nueve pesos) a
$42,245 (cuarenta y dos mil doscientos
cuarenta y cinco pesos). Detonar cohetes,
encender fuegos pirotécnicos sin el
permiso correspondiente y que generen
ruido fuera de los horarios permitidos;
o utilizar combustibles o sustancias
peligrosas $1,689 (mil seiscientos ochenta
y nueve) a $42,245 (cuarenta y dos mil
doscientos cuarenta y cinco pesos).
Conductor o Propietario de vehículos
y/o motocicletas que produzcan ruido
excesivo con claxon, mofleo o equipos de
audio de $4,224 (cuatro mil doscientos
veinticuatro pesos) a $8,449 (ocho mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos).
En los giros comerciales industriales, en
este caso están los bares, antros, o de
prestación de servicios que emitan ruido
o vibraciones a la atmósfera que rebasen
los niveles máximos de $10,138 (diez mil
ciento treinta y ocho pesos) a $42,245
(cuarenta y dos mil doscientos cuarenta
y cinco pesos). También en el reglamento
diseñaron un procedimiento de cómo va
a actuar la autoridad y ponían un ejemplo
muy clásico, no por estigmatizarlo, pero
tienen quejas de ellos, los estudiantes que
arman las fiestas en casas habitacionales
donde va a llegar el inspector, el quejoso
va a hacer la llamada, va a llegar ya sea
Seguridad Pública o va a llegar Inspección
a Reglamentos van a poner el sonómetro
en la banqueta donde ya rebase el máximo
permitido de decibeles, obviamente se le
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ese procedimiento y pasado en un lapso
de 15 días o un mes podría ser también,
que entre una especie de socialización
también de amonestaciones, para que
no se vea que esto es recaudatorio, que
se vea que es de regular y que también
va enserio esta parte y ¿Qué le va a pasar
a la persona que le suba de ruido?, ¿Qué
le va a pasar a las motocicletas?, ¿Qué le
va a pasar a todo ese tema que al final de
cuentas es una contaminación?
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que antes que nada quiere
felicitar de verdad por este proyecto, sabe
que ha sido un gran trabajo de parte del
Síndico, que muchísima ciudadanía se
quejaba por esta situación de los decibeles
altos, del sonido de los vehículos, de las
fiestas y cree que en esta ocasión y a partir
del día de hoy, se está dando resultados
al trabajo que ha llevado, no nada más
la Comisión, sino el Síndico en revisar los
reglamentos. Se vio en la Comisión, no
se trata de recaudar, se trata de quitar el
sonido y por tal motivo sí es lo que queda
en antecedentes que se va a socializar para
no caer en que digan -quieren hacerse
ricos-, simplemente lo que se quiere es
un orden en la ciudad y cuidar a toda la
ciudadanía.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
mencionó que abonando al tema, dos
cosas importantes; una, efectivamente
es un trabajo importante que se realizó
desde Sindicatura y en la Comisión de
Reglamentos, nada más pedir que no
quede ahí, ya ven que en este país tenemos
muchas leyes, muchos reglamentos,
muchas normas, mucho de todo, pero
desgraciadamente al final del día muchas
no se llevan a la práctica y es importante
el tema de la capacitación a los Servidores
Públicos que van a estar atendiendo estos
reportes y a la vez sancionando, pone de
ejemplo, este fin de semana el sábado o
el domingo por la madrugada una familia

conocida aquí en Tepatitlán, que vive
por la calle Justo Sierra, resulta ser que
tuvieron enfrente fiesta en una terraza,
que cree que no está legal esa terraza,
que después lo van a ver, pero el ruido fue
hasta las 3 y media de la mañana, hicieron
su reporte nunca fue nadie a atender, la
persona que le platicó sintió que hasta
se burlaron de él quien lo atendió en
el teléfono, nunca llegó la policía. Aquí
lo importante no es solamente tener el
reglamento, sino que se le dé la atención
y que se aplique, y por otro lado también
comentar el tema del Capítulo IV “De los
vehículos y motocicletas”, eso les va a servir
también para las motos y vehículos sobre
todo en días festivos, en las noches, fin de
semana, que van a todo lo que dan, ahí va
a hacer en automático la sanción, o sea,
no es de que deja te mido los decibeles
porque no es viable y varias personas le
han preguntado sobre ese tema y le dicen
que es en automático; ojalá hacer como
lo están haciendo con las motocicletas,
rondines o como el alcoholímetro o de ese
tipo de cosas, para pararlos, en automático
-ahí te va tu sanción-; entonces es también
importante que hay que rescatar de este
reglamento.
La C. Bertha Elena Espinoza Martínez,
preguntó que en el caso de llegar a una
casa habitación quién será el acreedor a
la multa, porque en comercio si le queda
claro porque si hay una licencia.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que con todo
gusto, fíjense que ponemos las hipótesis,
se hace el reporte, el quejoso, el vecino
quien tiene el perjuicio llama a Seguridad
Pública, obviamente Seguridad Pública
va a llamar a Inspección a Reglamentos,
llegan los inspectores van a medir con
el sonómetro y rebasó los máximos
permitidos,
automáticamente
el
inspector va a llamar la puerta, va a
tener que salir la persona y ahí se le va
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
felicitó a la Comisión de Reglamentos por
este magnifico trabajo y sobre todo la
vigilancia y la aplicación a los reglamentos,
comentar que sería interesante el
reglamentar muy bien los decibeles que
excedan, porque aparentemente ahorita
comentaban que los decibeles es una
medida por ejemplo una conversación
normal tranquila de una persona a
un metro de otra, hablando en forma
tranquila son 50 o 55 decibeles, están
casi hablando que está en los límites en
este caso la multa, importante comentar
muy bien porque si hay lugares donde
inclusive que tengamos la precaución a
nivel municipal, en nuestras oficinas, en
nuestras dependencias guarden también
este tipo de ordenamiento porque si
pudiéramos tener de repente algún
tipo de represalia a nivel social porque
nosotros como Ayuntamiento si hacemos
un poco de ruido, que cuidemos nuestros
vehículos también para que se cuide
mucho el exceso de ruido, de repente
un vehículo puede tener tres fuentes, no
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solo el sonido si no también los mofles y
básicamente el claxón también, es cuidar
esos puntos y cree que es importante
también establecer un transitorio, el
hecho que tengamos en el Ayuntamiento
un mapa de los lugares que produzcan
más ruido para tener una vigilancia sobre
los mismos, sería importante tenerlo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que quiere hacer
una aportación, se le hace un poco injusto
si ahorita se va a dar a conocer que si no
sale la persona y no es el propietario de la
finca, no va a salir y no va a dar su nombre
en automático se le va a cobrar la multa al
dueño de la casa; cree que ahí si deben de
mínimo preguntarle al vecino al que está
dando la queja, de quién es la casa, quién
la habita, porque puede decir –la habita
Alfredo, pero la casa es de Lucía, Alfredo
no va a salir y se la voy a cargar a Lucía-;
entonces cree que sí deben de investigar
antes de cometer una injusticia, ver de
verdad quién vive en esa casa y quién es el
acreedor de la multa, porque si se entera
la gente de esto, bien fácil ni van a salir
porque ya saben que si no salen se le va a
cargar la multa al propietario de la finca,
es lo que no se le hace justo; entonces
si no salen es investigar si el que está es
el dueño o el que renta, porque no se le
hace justo que el que vive ahí les diga a los
que están en ese momento que no salgan
porque se la van a cobrar a fulanito de tal.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que si vieron el punto y
la verdad es que vieron que hay que
solicitar a los arrendatarios que hagan
un reglamento cuando se les renta para
que ellos se protejan, sí lo vieron el punto
en la Comisión y se tiene que rentar y
protegerse.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que entonces lo
expliquen bien, porque no lo entendió así.
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a hacer la recomendación que le baje y
dependiendo el horario es que ya cancele
la música, pensando de que sea música
¿Qué pasa si el ciudadano no sale?, el
inspector no puede pasar ni tampoco el
Policía Municipal, en esos casos qué van
hacer, se va a dictaminar, se va a levantar
el acta de la infracción y nos vamos a ir
contra el propietario de la finca, en este
caso también lo platicaban que esto va a
ayudar a los que son propietarios de los
inmuebles y que rentan que también es
parte de de ver quién va a vivir en su casa
y en su momento dado la persona se va
del domicilio y ya no pagó, en este caso
se irían contra el propietario, si la persona
sale y da sus generales, se le levanta la
infracción y la infracción va contra el
ciudadano, si es que salen, en caso de que
no salga la persona que renta, será con el
propietario.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que el tema es
que desde la misma coordinación de
Inspección a Reglamentos van a tratar
también el arranque del operativo y en
este caso para que queden la cosas bien
claras, por eso se quiere llevar a la par
la socialización, en este caso cuando
se cometa esa injusticia como dice
la Presidente Municipal en el mismo
reglamento también se puso medios de
defensa para que el ciudadano que se
vea dañado también se defienda y tenga
elementos para que se defienda y esa
multa se modifique o se cancele.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no se cancela,
se traspasa al culpable.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que hay casos
muy específicos y el servidor debe estar
muy capacitado y cree que el reglamento
cumple con lo mínimo que pide la Ley
Administrativa.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que aquí en el punto sí
dice cómo se tomaría y que se haría en
el caso de que compruebe en algunas
cosas, en el reglamento sí está específico
que es lo que se haría y para contestarle
al Regidor Demetrio dentro cuando son
los decibeles se toma a metro y medio
de distancia fuera de la finca donde hay
ruido, es decir, adentro no hay problema
si están en un café, si están en una fiesta,
si están en una oficina y es privada y hay
ruido, no hay problema siempre y cuando
que no moleste afuera en la calle metro y
medio de distancia de la pared y al vecino
que no traspase y sería muy fuerte lo que
estuvieran haciendo para que traspasen
los sonidos de una pared; entonces si
lo vieron, si está estipulado, lo que pasa
es que el reglamento es muy extenso

porque hay muchas partes que se tienen
que ver y por eso es por lo que ahorita no
se leyó todo el reglamento, lo socializaron
en la comisión, y por eso es que no se
mencionaron cada una de las partes.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que esto lo tendrían
que analizar todavía mejor, porque si
esta como que en controversia poquito y
algunos sí afectarían, no había captado lo
que dijo la señora Presidente y tiene razón,
imagínense no van a querer rentarle a
nadie.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que hay que
poner el caso en concreto, para ver si
estamos dentro del marco, ¿Cuál sería el
caso?
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que el caso sería ese,
imagínate los que rentan casas, todavía
en vez de que te paguen la renta, te van a
pagar con una multa, lo ve duro así, pero
lo podrían definir bien, porque si lo votan a
favor, ya ahora si es ley; pero si no lo votan
ahorita y lo dejaran para otra comisión y
dejar bien definido todo, cree que sería
mejor.
El C. Sindico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que de antemano
cree que el reglamento sí cumple con
todo. El reglamento lo crearon y lo digo
todos los que estamos aquí presentes,
para regular ese tipo de situaciones,
si están pensando en cómo van en la
afectación, ya es secundario el asunto,
aquí primero hay que atender a los
reportes, a las denuncias, a que el ruido no
salga; en ese caso el Inspector tiene que
asegurarse efectivamente, va a aplicar
todos los medios para que la persona
salga, para evitar que lo menos sea afectar
al propietario, cuando pase esa parte, el
propietario también tiene que, pues al
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La. C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que el capítulo II y el capítulo
I, ahí vienen las sanciones y recursos para
poderte defender, para poder aclarar y
para poder ver, lo que decíamos y si tienen
alguna duda, es que lo leyera el Síndico
todo el reglamento, para que se quedaran
conformes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no hay
necesidad de todo el reglamento, nada
más el concepto de las casas habitación,
contra el dueño.
La. C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que si hay manera de
defenderse y de ver, por eso pide que
si gustan, si tienen duda, para poderlo
aprobar, es muy válido que tengan la
duda, lo podían leer, lo podían analizar y
entonces hacer la observación pertinente;
pero si se puede analizar, si gustan lo
analizaban de una vez.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, preguntó que si es un exhorto
del Gobierno del Estado.
La. C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que es un exhorto del
Gobierno del Estado.
El C. Sindico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que con esto y
atendiendo esa parte que lo platicaron en
la Comisión, ya con este reglamento, van
a poner más en cintura al arrendatario,
fíjense nada más como trasciende, ¿Para
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qué sentido?, -si yo soy propietario de una
finca y se lo voy a rentar a x persona, con
la salvedad de que si haces fiesta o haces
otra cosa indebida que no sea el uso
habitacional, tú vas a pagar la infracción,
si te multan-, y con eso resuelven a final
de cuentas la parte personal entre ellos.
Nosotros lo que nos toca como Gobierno
es cumplir con el reglamento, que no
trascienda el ruido en la noche, es decir,
sí viene a regular, sí viene a cumplir con lo
que queremos el tema antirruido.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que tiene una pregunta,
no lo leyó a fondo, pero lo hojeó y no
encontró ¿cómo van hacer efectivas las
multas en el caso de casa habitación? Por
ejemplo, si es el dueño podría trasladarse
la multa al predial, podría ser, si es el
dueño, pero sí es nada más el que vive ahí,
se le deja una infracción como se deja en
un carro, pero ¿cómo cerciorarse de que
la paguen?
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que el acto
sería de esa forma, es un procedimiento
administrativo que se maneja para
infraccionar a cualquier ciudadano,
llega el Inspector y se percata que está
rebasando los niveles máximos, llega mide
el sonómetro y llama a la persona, otra
vez quiere mencionar el procedimiento,
aunque sea repetitivo; pero quiere
mencionar cómo va, la persona no
sale, tiene su ruido o la persona en otro
supuesto es que le baja. Aquí el asunto es
inhibir todas esas acciones; pero aquí se
va este reglamento a los ciudadanos que
aún así y estando la autoridad, estando
Seguridad Pública no les hacen caso, o
bien le bajan, se va la autoridad y le suben,
contra esos es aplicar literal como viene en
el reglamento, no se van contra la finca, en
este caso es un acta circunstanciada donde
a tales horas se reunieron los inspectores,
se acreditan con tales credenciales del
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final esa es su finca, independientemente
a nosotros no nos consta, si es arrendado,
si es pariente o no, aquí el asunto es que
tienen que cumplir con ese derecho
que tienen los quejosos y cumplir con el
reglamento, no nos preocupemos tanto
por eso, porque no va a haber muchos
casos.
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Ayuntamiento, el sonómetro determina
que rebasa los niveles máximos, se le hace
un llamamiento, no sale el ciudadano y
automáticamente se hace acreedor al
acta de infracción con dos testigos y ya
con eso tienen citado cinco días, como
nunca recibió la infracción, le va a llegar
Apremios, ¿A quién? al propietario, se
tiene Catastro para ver la información de
dónde vive, y se van contra el domicilio de
él para avisarle que pague su multa, ahí
se va a dar cuenta el propietario que tiene
una infracción y se va a ir en contra de los
que tiene arrendando y ya ellos se ponen
de acuerdo, si le dan 20 días al ciudadano
cuando le dan la notificación para que
presente algún medio de defensa o la
paga, así es el método seguro, no violentan
ninguna garantía y es efectivo también.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que otra cosa de ese
tema, también va a servir para que los
dueños de las casas tengan más cuidado
a quién le rentan, porque se da mucho de
que con tal de recibir dinero, no le importa
investigar a quién le está rentando y eso
también ya es una responsabilidad para el
arrendatario.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, expresó que si se amarra
todo eso están inhibiendo el ruido y eso es
lo mejor.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Decibeles en Materia Anti-Ruido en Zonas
Comerciales y Privadas en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los
términos que establece en el dictamen
número 09-cr-2018/2021 de fecha 14 de
junio 2019; quedando de la siguiente
manera:
REGLAMENTO QUE REGULA LOS DECIBELES EN
MATERIA ANTI-RUIDO EN ZONAS COMERCIALES
Y PRIVADAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO
TÍTULO PRIMERO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público
e interés social y tiene por objeto regular y normar el
limite de decibeles y ruido en las zonas comerciales y
privadas en el Municipio así como la preservación y
protección del medio ambiente y equilibrio ecológico.
Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento,
le corresponde a las siguientes dependencias y
autoridades municipales:
I.

Al Presidente Municipal;

II.

Al Secretario General;

III. Al Síndico Municipal;
IV. A la Dirección de Medio Ambiente;
V.

VI. A los Demás Servidores Públicos en los que
las autoridades municipales deleguen sus
facultades, para el eficaz cumplimiento de los
objetivos del presente reglamento.
Artículo 3.- Lo no previsto en el presente reglamento
se resolverá aplicando supletoriamente las Leyes
General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente; sus reglamentos, las Normas Oficiales
Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en
la materia.
Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento, se
entiende por:
I.

Ruido: Cualquier sensación acústica indeseable,
ya sea continua o intermitente, que perturbe
o tienda a perturbar la calma, paz, descanso,
goce, confort o conveniencia de las personas en
edificios, espacios públicos, barrios, colonias o
cualquier otro espacio de la ciudad.

II.

Vocación Natural: Condiciones que presenta un

A C U E R D O # 312-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba en lo general y en lo
particular el Reglamento que Regula los

Al Comisario de Seguridad Publica y Transito; y
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IV. Contaminación Acústica: La presencia en el
ambiente de sonidos molestos e intempestivos
que rebasen los límites máximos permisibles
señalados en el presente reglamento;
V.

Foco o Fuente Emisora De Ruido: Cualquier
actividad, infraestructura, equipo, maquinaria
o comportamiento que produce o propaga el
ruido;

VI. Foco o Fuente Receptor De Ruido: Ambiente,
individuo o fauna afectado por el ruido;
VII. Ambiente Exterior: Se considera ambiente
exterior todo aquello que se encuentra fuera del
bien inmueble; y
VIII.Ambiente Interior: Se considera ambiente
interior todo aquello que se encuentre en
locales o viviendas, sean colindantes o no, entre
uno o más edificios.
CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO
EN MATERIA DE CONTROL DE DECIBELES Y RUIDO
Articulo 5.- Son facultades y obligaciones del municipio:
I.

La formulación, conducción y evaluación de la
política ambiental en materia de regulación
de decibeles y ruido en el municipio, en
congruencia con lo establecido en la materia;

II.

La aplicación de los instrumentos de política
ambiental previstos en la Ley General de
Cambio Climático y la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás
ordenamientos en la materia en bienes y zonas
de jurisdicción municipal, en las materias que no
estén expresamente atribuidas a la Federación
o al Estado;

VI. La suscripción de convenios con el Estado, previo
acuerdo con la Federación, a efecto de poder
asumir la realización de las funciones referidas
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y la Ley General de
Cambio Climático;
VII. La participación en la atención de los asuntos
que afecten el equilibrio ecológico del municipio
VIII.Las demás que le confieran la Ley General y la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y la Ley General de Cambio Climático.
Artículo 6.- La autoridad municipal, a través de
las dependencias y organismos correspondientes,
fomentará la participación de los diferentes grupos
sociales en la elaboración de los programas que tengan
por objeto la preservación del equilibrio ecológico
en materia de ruido conforme lo establecido en este
ordenamiento y las demás disposiciones en la materia.
CAPÍTULO III
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR RUIDO
Y VIBRACIONES
Artículo 7.- Los límites sonoros máximos establecidos en
el municipio se establecerán de acuerdo a lo siguiente:
1.

III. La prevención y control de la contaminación
auditiva generada por fuentes fijas que
funcionen como giros comerciales o de
prestación de servicios
IV. La prevención y control de los efectos sobre el
ambiente, ocasionados por el ruido excesivo, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley General
de Cambio Climático y la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
V.

La prevención y control de la contaminación por
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Valores límite de ruido transmitido al ambiente
exterior.
a.

En ambiente exterior, el límite sonoro
máximo se establecerá en función del
foco receptor; y

b.

Los límites sonoros máximos se
establecerán por zonas acústicas, las
cuales están indicadas en el mapa
anexo del presente reglamento, mismas
que se clasifican en:
i. Zona
1: Conformada por
zonas
donde
predominan
los usos habitacionales y
equipamientos de impacto
mínimo, bajo y medio;
ii. Zona
2: Conformada por
zonas donde predominan los
usos de comercios, servicios
y equipamientos de alto y
máximo impacto; y
iii.
Zona 3: Conformada
por zonas donde predominan
los
usos
industriales
y

Gaceta Municipal

III. Zona Crítica: Aquella en la que por sus
condiciones topográficas y meteorológicas
se dificulte la dispersión o se registren altas
concentraciones de contaminantes en la
atmósfera;

ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones
electromagnéticas y fuentes fijas que funcionen
como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como a las fuentes móviles excepto
las que conforme a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente sean
consideradas de jurisdicción Federal

Página: 17

ecosistema natural para sostener una o varias
actividades sin que se produzcan desequilibrios
ecológicos
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equipamientos
de
máximo impacto.

alto

a cualquier modalidad de
alojamiento permanente, ya
sea en edificación unifamiliar
o plurifamiliar (condominios);
vivienda en edificios con
diversos usos como vivienda
con comercio en planta baja,
vivienda habitacional mixta,
vivienda
habitacional
con
oficinas, centros de barrio;

y

El nivel máximo de transmisibilidad de una fuente
emisora de ruido hacia el ambiente exterior se establece
en la siguiente tabla:
LIMITES SONOROS HACIA EL AMBIENTE EXTERIOR

Zona 1
Zona 2

55 dB
68 dB

Decibeles de
las
22:00 a 06:00
hrs
50 dB
65 dB

Zona 3

68 dB

65 dB

Escuelas
y
Universidades

55 dB

N/A

Decibeles de las
06:00 a 22:00
hrs

Zona

ii. Se entenderá como oficinas a
los espacios de carácter público
o privado destinado a realizar
labores administrativos o de
gestión; y
iii.
Se entenderá como
establecimientos
sensibles
al ruido a las aulas escolares
de los planteles educativos,
bibliotecas, centros de culto,
hospitales, sanatorios, asilos
para
ancianos,
orfanatos,
guarderías
infantiles,
residencias de cuidado para
enfermos o similares.

Artículo 8.- Los establecimientos comerciales de
restaurantes, bares, cantinas, discotecas, centros
nocturnos, salones de baile o giros similares, que prevean
terrazas en su funcionamiento, deberán adoptar las
medidas necesarias para que el ruido recibido en el
ambiente exterior no rebase el límite máximo sonoro
permitido;
Artículo 9.- Las ceremonias, festivales y eventos de
entretenimiento autorizadas explícitamente para
tales fines por la autoridad municipal, se ajustarán a lo
siguiente:
I.

II.

La duración de la emisión de ruido no debe de
rebasar los 100 decibeles, medidos de acuerdo
con el método de inspección tipo 1. La emisión
de ruido no podrá ocurrir antes de las 6:00 a.m.,
ni después de las 3:00 a.m.; y
Cuando se desarrollen actos en la vía pública
con proyección de carácter oficial, cultural o
de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá
adoptar las medidas necesarias para dispensar
en las zonas afectadas, el nivel máximo
permitido en ambiente exterior.
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III. Tratándose de actos religiosos, se deberán
apegar lo señalado en el presente ordenamiento
IV. Valores límite de ruido transmitido al ambiente
interior de las edificaciones colindantes por
actividades:
a.

Entre predios, fincas, locales o unidades
privativas colindantes, el límite sonoro
máximo se establecerá en función del
foco receptor; y

b.

Los límites sonoros máximos se
establecerán en función del uso de la
edificación, independientemente del
tipo de zona acústica de que se trate, de
acuerdo con las siguientes definiciones:
i. Se

entenderá

por

Artículo 10.- Ninguna instalación, establecimiento,
actividad industrial, comercial, de almacenamiento,
deportivo-recreativo o de ocio, podrá transmitir a los
edificios colindantes, niveles de ruido superiores a los
establecidos en la tabla siguiente:
LIMITES SONOROS HACIA EL AMBIENTE INTERIOR
Ubicación del
Foco Receptor

Decibeles de las
06:00 a 22:00 hrs

Viviendas
Oficinas
Establecimientos
sensibles al ruido

40 dB
45 dB
35 dB

Decibeles de
las
22:00 a 6:00 hrs

30 dB
35 dB

30 dB

A estos efectos, se les considera que dos o mas locales
o edificaciones son colindantes, cuando la transmisión
de ruido entre el emisor y el receptor ocurre, de forma
total o parcial, a través de confinamientos constructivos
como bardas o muros

2.

viviendas
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Previsiones generales de insonorización:
a.

Los elementos constructivos y de
insonorización de los recintos en los que
se alojen actividades e instalaciones
industriales, comerciales y de servicios,
deberán
poseer
el
aislamiento
suplementario necesario, para evitar
la transmisión al exterior o al interior
de otros locales o edificios de exceso
de nivel de ruido que en su interior se
origine e incluso, si fuere necesario,
dispondrán de sistema de aireación
inducida o forzada que permitan el

c.

Los proyectos de edificación adoptarán
las medidas preventivas necesarias que
prevea la reglamentación municipal
en materia de construcción, para
que las instalaciones auxiliares y
complementarias de las edificaciones,
tales
como
ascensores,
equipos
individuales
o
colectivos
de
refrigeración,
puertas
metálicas,
puertas de garaje, funcionamiento de
máquinas, distribución y evacuación
de aguas, transformación de energía
eléctrica, garanticen que no se transmita
ruido a la vía pública ni al interior de
las viviendas o locales colindantes a la
edificación; y
En cualquier caso, los establecimientos
que tenga como finalidad desarrollar
actividades industriales, comerciales,
prestación de servicios o actividades
que generen o puedan generar
emisiones de ruido en fuentes fijas,
deberán contar con un sistema de
monitoreo y medición de decibeles que
muestre a los usuarios los niveles de
emisión sonora a que están expuestos.

Artículo 11.- Situaciones excepcionales de superación de
los valores límites de ruido:
I.

Actividades militares, de la policía o seguridad
pública;

II.

Reparación de infraestructuras o vías públicas;

III. Construcción de edificaciones en predios
particulares, cuyo horario de trabajo estará
determinado según lo señale la reglamentación
municipal en materia de construcción;

TITULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA
Articulo 12.- Son autoridades competentes para ordenar
visitas de inspección en materia anti-ruido, así como
ordenar la elaboración de actas administrativas por falta
al presente ordenamiento, las siguientes:
I.

El Presidente Municipal;

II.

El Sindico Municipal

III. El Secretario General del Ayuntamiento;
IV. El Jefe de Ecología y Medio Ambiente;
V.

El Coordinador de Inspección a Reglamentos;

VI. El Juez Municipal; y
VII. Las
autoridades
que
establezcan
los
reglamentos y leyes de aplicación municipal.
Articulo 13.- Son autoridades con carácter de ejecutoras
al presente reglamento:
I.

Los Inspectores de la Coordinación de Inspección
a Reglamentos;

II.

Los elementos de la Comisaría de Seguridad
Publica Municipal; y

III. Los elementos de la Policía Vial Municipal.
Articulo 14.- Son Autoridades con
sancionadoras al presente reglamento:

carácter

I.

El Presidente Municipal;

II.

El Secretario General del Ayuntamiento;

de

IV. Alarmas contra incendios;

III. El Juez Municipal; y

V.

IV. Los Inspectores de la Coordinación de Inspección
a Reglamentos

Alarmas o simulacros de sismos;

VI. Alarmas contra robo; si es para edificaciones,
la alarma deberá contar con un sistema de
apagado automatizado con duración no mayor
a 15 minutos. Para vehículos, la duración de la
alarma no debe sobrepasar los 10 minutos;
VII. Campanadas de templos o centros de culto
y planteles educativos, dentro del horario
permitido;
VIII. Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia;
y
IX. Áreas o Corredores estratégicos autorizados
mediante decreto por parte del Ayuntamiento,
en los cuales se deberá especificar la delimitación
de la zona y el valor máximo permitido de ruido.

Articulo 15.La autoridad municipal ejercerá las
funciones de vigilancia e inspección que correspondan
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente reglamento, procediendo a infraccionar
o clausurar los establecimientos, así como realizar
secuestro administrativo, según la gravedad del hecho
y, en apego a la Ley de Hacienda Municipal, Ley de
Ingresos vigente y demás ordenamientos jurídicos
sin perjuicio de las facultades que le confieran a otras
dependencias, los ordenamientos federales y estatales
aplicables en la materia.
Artículo 16.- Las inspecciones en materia anti-ruido se
sujetarán, al siguiente procedimiento:
I.
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El Inspector Municipal deberá contar con
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b.
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cierre de huecos y ventanas existentes
o proyectadas;
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mandamiento competente que contendrá la
fecha en que se instituye realizar la inspección,
la ubicación del local o establecimiento por
inspeccionar, objeto y aspectos de la visita, el
fundamento legal y la motivación de la misma,
el nombre, la firma y el sello de la autoridad
que expida la orden y el nombre del inspector
encargado de ejecutar dicha orden;
II.

El Inspector deberá identificarse ante el
propietario, poseedor o responsable del lugar
por inspeccionar, con credencial con fotografía
vigente que para tal efecto expida la autoridad
municipal y entregarle copia legible de la orden
de inspección;

VIII.Al inicio de la visita de inspección el inspector
deberá de requerir al visitado para que designe
dos personas que funjan como testigos en el
desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que
en el caso de no hacerlo, los mismos serán
propuestos y nombrados por el propio Inspector;
IX. De toda visita se llevará acta circunstanciada
por triplicado, en formas oficiales foliadas, en
la que se expresará: lugar, fecha de la visita de
inspección, nombre de la persona con quien se
entiende la diligencia, así como las incidencias v
resultados de la misma;
X.

III. El inspector practicará la visita el día señalado
en la orden de inspección o dentro de las 24
horas siguientes;
IV. Cuando el propietario o encargado del
establecimiento o lugar a inspeccionar, cometa
infracción correspondiente a la generación de
ruido que rebase los limites máximos establecidos
en el presente reglamento de la metería, los
inspectores entregaran apercibimiento por
escrito de que se esta excediendo en los limites
permitidos, dejando un plazo de 30 minutos
para regular los decibeles. De hacer caso omiso
al apercibimiento, se procederá a sancionar al
establecimiento o lugar de conformidad a lo
establecido el presente ordenamiento.
V.

Si a lo establecido en la fracción anterior, el
propietario o encargado del establecimiento
o lugar inspeccionado hiciere caso omiso,
se procederá a la clausura y cierre del lugar,
levantando acta circunstanciada de tales
hechos;
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VI. Si a lo establecido en la fracción IV, el propietario
o encargado del establecimiento o lugar a
inspeccionar se rehúsa a permitir el acceso a
la autoridad ejecutora, este podrá solicitar el
apoyo de la fuerza publica municipal para el
acceso, tomando en consideración el grado
de oposición presentado levantando acta
circunstanciada de tales hechos;
VII. Cuando la infracción que se cometa en casa
habitación o propiedad privada corresponde a
la generación de ruido que rebase los límites
máximos establecidos en el reglamento de la
materia, elementos de la Comisaría de la Policía
de Tepatitlán de Morelos, de manera oficiosa o
por queja ciudadana presentada por cualquier
medio, deberán acudir al domicilio y entregará
apercibimiento por escrito que de no cesar el
ruido en un plazo de 30 minutos se procederá
a su arresto administrativo hasta por 36 horas.
Siendo aplicable en lo conducente lo previsto
por el Código de Procedimientos Penales del
Estado de Jalisco.

El acta deberá ser firmada por el inspector, por
la persona con quien se entendió la diligencia
y por los testigos de asistencia propuestos
por el visitado o nombrados por el inspector.
Si alguna persona se niega a firmar el acta, el
inspector lo hará constar en la misma, sin que
esta circunstancia altere el valor probatorio del
documento;

XI. El inspector consignará con toda claridad en el
acta si existen omisiones en el cumplimiento
de cualquier obligación a cargo del visitado
ordenada por la autoridad municipal, haciendo
constar en dicha acta que cuenta con un plazo
de tres días hábiles para impugnarlas por
escrito ante las autoridad municipal y exhibir las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga;
XII. Uno de los ejemplares del acta quedará en
poder de la persona con quien se entendió
la diligencia, el original y la copia restante
quedarán en poder de la autoridad municipal;
XIII. Los bienes producto de los secuestros
administrativos ejecutados por la autoridad
municipal, estarán en depósito por treinta días
naturales, después de ese tiempo la autoridad
municipal no se hará responsable de los mismos.
Artículo 17.- Transcurrido el plazo a que se refiere la
fracción XI del artículo anterior, la autoridad municipal
calificará los hechos consignados en el acta de inspección
dentro de un término de tres días hábiles. La calificación
consiste en determinar si los hechos consignados en el
acta de inspección constituyen una infracción o falta
administrativa que competa a la autoridad municipal
perseguir, la gravedad de la infracción, si existe
reincidencia, las circunstancias que hubieren concurrido,
las pruebas aportadas y los alegatos formulados por
el presunto infractor, las circunstancias personales del
infractor, así como la sanción que corresponda. Luego se
dictará, debidamente fundada y motivada la resolución
que proceda.
Artículo 18.- Los inspectores en el ejercicio de sus
funciones podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública
para efectuar la visita de inspección cuando alguna
o algunas personas obstaculicen o se opongan a la
práctica de la diligencia, independientemente de las
sanciones a que haya lugar.

#LaPerlaDeLosAltos

Artículo 20.- Dentro de los cinco días hábiles que sigan
al vencimiento del plazo otorgado al infractor para
subsanar las deficiencias o irregularidades asentadas
durante la inspección, éste deberá notificar por escrito
y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber
dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los
términos del requerimiento respectivo.
Artículo 21.- Cuando se trate de segunda o posterior
inspección para verificar el cumplimiento de un
requerimiento y se desprenda que no se ha dado debido
cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la
autoridad competente podrá imponer la o las sanciones
que procedan conforme a lo previsto por el presente
reglamento.
Artículo 22.- Se señalarán o en su caso adicionarán
las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir
las deficiencias o irregularidades asentadas durante la
inspección, el plazo otorgado al infractor para satisfacer
las sanciones a que se hubiera hecho acreedor conforme
a las disposiciones legales aplicadas.

Artículo 25.- El método de inspección Tipo 1 al que se
refiere el articulo anterior, se apegarán a lo siguiente:
I.

La inspección se iniciará previo citatorio de la
autoridad municipal correspondiente, en el cual
se señale día y hora fijo para que los responsables
de la fuente emisora de ruido, permitan el
ingreso al bien inmueble a los inspectores y, en
su caso, los acompañen durante el desahogo de
la inspección;

II.

El
equipo
necesario
para
realizar
la
inspección será el señalado por la NOM-081SEMARNAT-1994;

III. Se verificará que el aislamiento acústico de
las fuentes emisoras de ruido pueda reducir
la transmisión de ruido, medido a partir de
una prueba controlada, que contemple de dos
momentos de medición:

CAPITULO II
DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA
E INSPECCIÓN EN MATERIA DE RUIDO.
Artículo 23.- El cumplimiento de la regulación acústica
establecida en este reglamento, serán exigibles a los
responsables de la fuente emisora de ruido, en función
de las siguientes distinciones:
I.

En los casos de viviendas, a los propietarios o, en
su caso, a los arrendatarios o posesionarios del
bien inmueble;

II.

En
establecimientos
con
actividades
comerciales, industriales o de prestación de
servicios, a los titulares de la licencia o el permiso
de funcionamiento; y

III. En caso de vehículos, a sus conductores
y, subsidiariamente, al propietario. Serán
responsablemente solidarios quienes colaboren
en la emisión o propagación de contaminación
acústica o en su caso la faciliten en cualquier
forma.
Artículo 24.- Para efectos de inspección, este se dividirá
en dos:
I.

Tipo 1: Inspección de insonorización de locales
comerciales hacia el ambiente exterior; y

Tipo 2: Inspección de insonorización de locales
comerciales y viviendas hacia el ambiente
interior.
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II.

a.

En un primer momento se realizará
una medición continua de la fuente
emisora, según lo señala la NOM-081SEMARNAT-1994, con la salvedad de que
los puntos de control deberán ubicarse
en el interior del establecimiento, de
forma perpendicular a los accesos y
ventanas, a una distancia de 1.2 metros.
El sonómetro debe registrar 100 dB
medidos en Ponderación A; y

b.

En un segundo momento se realizará
una medición continua de la fuente
receptora, según lo señala la NOM-081SEMARNAT-1994, con la salvedad de que
los puntos de control deberán ubicarse
en la vía pública, de forma perpendicular
a los accesos y ventanas, a una distancia
no mayor a 1.2 metros de los linderos
frontales del lote o predio, o dentro del
perímetro contiguo. La insonorización
debe permitir obtener una lectura de
los puntos receptores cuyo valor no
rebase el indicado en la Tabla 1. Límites
sonoros hacia el ambiente exterior, del
presente reglamento.

Artículo 26.- El informe de inspección deberá seguir la
estructura de la NOM-081-SEMARNAT-1994, debiéndose
hacer la distinción de los puntos de control de las
fracciones anteriores. Dicho informe deberá resolverse
de las siguientes maneras:
I.

Informe favorable: Cuando el resultado de la
inspección determine que el nivel sonoro es
igual o inferior al permitido; y

II.

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la
inspección determine un exceso sobre el nivel
sonoro superior al permitido.
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Artículo 19.- La determinación de la sanción estará
acompañada de un dictamen administrativo en el
que se señalarán las medidas que deberán llevarse a
cabo para corregir las deficiencias o irregularidades
asentadas durante la inspección, el plazo otorgado al
infractor para satisfacer las sanciones a que se hubiera
hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicadas.
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Articulo 27.- Los informes expresarán, en su caso, la
posibilidad de aplicar las medidas correctoras necesarias
para alcanzar los niveles permitidos en este reglamento,
así como el plazo de ejecución de las mismas, que nunca
podrá exceder de un mes.

Artículo 28.- El método de inspección Tipo 2 al que se
refiere el articulo 22, se apegarán a lo siguiente:
I.

II.

La inspección se iniciará previo reporte
ciudadano a la autoridad municipal, en el cual
se denuncie la posible emisión de ruido fuera
de los parámetros máximos establecidos en el
presente reglamento, y con el fin de comprobar
la veracidad de los hechos denunciados,
las personas que se encuentren en locales,
viviendas o fincas colindantes a la fuente
emisora, deberán permitir el acceso a los
servidores públicos facultados para realizar la
inspección;
El
equipo
necesario
para
realizar
la
inspección será el señalado por la NOM-081SEMARNAT-1994;

III. Se verificará que el aislamiento acústico de
las fuentes emisoras de ruido pueda reducir
la transmisión de ruido al ambiente interior
de las edificaciones colindantes, en apego a lo
siguiente:
a.

Gaceta Municipal

b.

Para ello se realizará una medición
continua de la fuente receptora, según
lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994,
con la salvedad de que los puntos
de control deberán ubicarse en el
ambiente interior de la vivienda o
local afectado, en el centro de la pieza
habitable. Se debe obtener una lectura
de los puntos receptores cuyo valor no
rebase el indicado en la Tabla 2. Límites
sonoros hacia el ambiente interior, del
presente reglamento; y
En caso de existencia de un segundo
reporte del mismo establecimiento por
generación de ruido, en un período de
30 días naturales, se procederá a realizar
una inspección Tipo 1, con la salvedad
de que se deberán atender los valores
de la Tabla 2. Límites sonoros hacia el
ambiente interior, donde los puntos de
control de la fuente receptora estarán
ubicados en los espacios habitables del
ambiente interior.

Articulo 29.- El informe de inspección podrá resolverse
de las siguientes maneras:
I.

Informe favorable: Cuando el resultado de la
inspección determine que el nivel sonoro es
igual o inferior al permitido; y

II.

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la
inspección determine un exceso sobre el nivel
sonoro superior al permitido.

Artículo 30.- El informe motivará, en caso de ser
desfavorable, la incoación de un expediente sancionador
al responsable, notificándose a los denunciantes la
iniciación del mismo, así como la resolución que recaiga,
en su caso.

Artículo 31.- En materia de emisión de ruido las
autoridades competentes y la sociedad en general,
podrán utilizar cualquier medio tecnológico para
monitorear las emisiones de ruido y, en su caso, tomar
las medidas oportunas para evitar la contaminación
acústica; sin que lo anterior vincule para la emisión de un
acto o resolución administrativa, o impida la verificación
o inspección de la autoridad municipal.
Artículo 32.- Todos aquellos giros que por sus
características
son
generadores
de
emisiones
ostensibles de contaminantes a la atmósfera, deberán
cumplir con lo establecido en el presente reglamento,
sin perjuicio de las demás disposiciones federales,
estatales o municipales aplicables en la materia.
Artículo 33.- La autoridad municipal competente deberá
contar con un sistema de atención, disponible las 24
horas, para recibir y atender reportes de contaminación
acústica, debiendo acudir a verificar los decibeles y
levantar constancia para en caso de que el nivel sonoro
rebase la norma, aplicar, en su caso, las medidas de
seguridad y sanciones correspondientes; garantizándose
en todo momento los derechos establecidos en la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
Artículo 34.- La autoridad encargada de la inspección
y vigilancia elaborará un calendario de inspecciones
para los establecimientos señalados en el artículo 8 del
presente reglamento, a fin de verificar que los locales
cuenten con las medidas de insonorización, a los cuales
se les notificará de la fecha y hora de la inspección tipo 1.

TITUTLO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Artículo 35.- Cuando exista o pueda existir riesgo
inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro
grave a los recursos naturales, casos de contaminación
con repercusiones peligrosas para los ecosistemas,
sus componentes, o para la salud de la población,
la autoridad municipal competente, fundada y
motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de
las siguientes medidas:
I.
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La clausura temporal, parcial o total de las
fuentes contaminantes, y en su caso, de las
instalaciones en que se manejen o almacenen

II.

El aseguramiento precautorio de materiales y
residuos de manejo especial o sólidos urbanos,
así como de recursos naturales, además de los
bienes, vehículos, utensilios e instrumentos
directamente relacionados con la conducta
que da lugar a la imposición de la medida de
seguridad; o

III. La neutralización o cualquier acción análoga
que impida que materiales o residuos no
peligrosos generen los efectos previstos en el
primer párrafo de este artículo.
Artículo 36.- Asimismo, la autoridad municipal,
promoverá ante la federación, la ejecución, en los
términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de
las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos
se establezcan, sin perjuicio de las atribuciones que se
reserve como exclusivas la federación para estos casos.
Artículo 37.- Cuando la autoridad municipal ordene
alguna de las medidas de seguridad previstas en este
reglamento, deberá indicar al interesado, las acciones
que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades
que motivaron la imposición de dichas medidas, así
como los plazos para su realización, a fin de que, una
vez cumplidas estas, se ordene el retiro de la medida
de seguridad impuesta, lo anterior, sin perjuicio de las
sanciones que en derecho correspondan.
Artículo 38.- Las medidas de seguridad previstas en
el artículo 32, podrán ser impuestas por la autoridad
ejecutora facultada para ello, según lo dispuesto en el
presente reglamento.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS.
Artículo 39.- Las sanciones que se aplicarán por causar
ruidos que excedan los límites sonoros máximos
establecidos en violación a las disposiciones contenidas
en el presente reglamento, consistirán en:
I.

Multa, conforme a lo que se establece en
el presente reglamento y la ley de ingresos
aplicable al momento de la infracción;

II.

Clausura parcial o total, temporal o definitiva,
cuando:
a.

El infractor no hubiese cumplido en los
plazos y condiciones impuestos por la
autoridad competente, con las medidas
correctivas o de urgente aplicación
ordenadas; o

b.

En casos de reincidencia, cuando las
infracciones generen efectos negativos
al ambiente o a la salud.

IV. Decomiso de los instrumentos, recursos
naturales, materiales o residuos de manejo
especial y sólidos urbanos directamente
relacionados con infracciones relativas a las
disposiciones de este ordenamiento; y
V.

Página: 23

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis
horas;

Suspensión o revocación de la licencia, permiso,
concesión, registro o autorización, según el caso.

Artículo 40.- Si una vez vencido el plazo concedido
por la autoridad municipal para subsanar la o las
infracciones que se hubiesen cometido, resultare que
dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán
imponerse multas por cada día que transcurra sin
obedecer el mandato, sin que el total de ellas exceda del
monto máximo permitido, conforme a la fracción I del
artículo 36.
Artículo 41.- En caso de reincidencia, el monto de la
multa será hasta dos veces de la cantidad originalmente
impuesta, sin exceder del doble del máximo permitido,
así como la clausura definitiva.
Artículo 42.- Cuando en un año de calendario un
establecimiento industrial, comercial o de prestación de
servicios sea efectivamente sancionado en más de 2 dos
ocasiones por rebasar los límites sonoros de la norma,
será clausurado definitivamente y su licencia revocada.
Artículo 43.- En el caso en que el infractor realice
las medidas correctivas o de urgente aplicación o
subsane las irregularidades en que hubiese incurrido,
previamente a que la autoridad competente imponga
una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal
situación como atenuante de la infracción cometida.
Artículo 44.- En el caso de infracciones por emisión
de ruido, la gravedad de la sanción será calificada
atendiendo el número de decibeles que sobrepasen a
los límites sonoros máximos establecidos en el presente
reglamento, el radio de afectación y, en su caso, a la
reincidencia.
Artículo 45.- Cuando una sanción económica impuesta
por emisión de ruido no sea pagada en los 30 treinta días
hábiles siguientes a su imposición, la Tesorería Municipal
podrá optar por iniciar el procedimiento administrativo
de ejecución o por que se inscriba el crédito fiscal en la
cuenta catastral del bien inmueble en que se generó la
infracción.
Artículo 46.- Se considera reincidente al infractor
que incurra más de 2 dos ocasiones en conductas
que impliquen infracciones a un mismo precepto, en
un periodo de un año, contados a partir de la fecha
en que se levante el acta en que se hizo constar la
primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido
desvirtuada.
Artículo 47.- Las sanciones previstas en el artículo
36, serán impuestas por la autoridad sancionadora
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recursos naturales, materiales, substancias
contaminantes o se genere ruido superior a
lo que establece la norma o se desarrollen las
actividades que den lugar a los supuestos a que
se refiere el primer párrafo de este artículo;
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facultada para ello, según lo dispuesto en el presente
reglamento.
Artículo 48.- Se consideran faltas a las libertades, al
orden y paz públicos, sancionándose de acuerdo al
tabulador correspondiente, las siguientes:
FALTA
Producir ruidos o
sonidos excesivos
que afecten la
tranquilidad
de
la
ciudadanía
y
vecinos
y
que
excedan
los
limites
de
decibeles
permitidos.
Detonar cohetes,
encender fuegos
pirotécnicos
sin el permiso
correspondiente
y que generen
ruido fuera de
los
horarios
permitidos;
o
utilizar
combustibles
o
sustancias
peligrosas,
sin
la
autorización
correspondiente

Gaceta Municipal

Conductor
o
Propietario
de
vehículos
y/o
motocicletas que
produzcan ruido
excesivo
con
claxon, mofleo o
equipos de audio.
Giros Comerciales,
industriales
o
de
prestación
de servicios que
emitan
ruido
o
vibraciones
a la atmosfera
que rebasen los
niveles máximos
permisibles
de
la normatividad
vigente, o causen
molestia
a
la
ciudadanía

VALOR
DIARIO UMAS

Artículo 49.- Para comprobar la responsabilidad o
inocencia del presunto infractor, podrá ofrecer todos los
medios de prueba que le beneficien, de conformidad a
lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Jalisco

TITULO CUARTO

ARRESTO

CAPÍTULO I
DE LOS PROPIETARIOS DE LOS GIROS.

40 a 500

20 a 500

36 horas

Artículo 50.- Queda prohibido a los propietarios y/o
encargados de los giros comerciales, además de
las expresadas en el presente reglamento y otros
ordenamientos legales:
I.

Causar ruido que exceda los límites sonoros
máximos
establecidos
en
el
presente
reglamento, así como generar trepidaciones;

II.

Los
establecimientos
comerciales,
cuyo
servicio sea el gimnasio u otros giros, estos
podrán prestar sus servicios las 24 horas para
satisfacer las necesidades de los servicios que
prestan, siempre y cuando respeten los límites
sonoros máximos establecidos en el presente
reglamento.

24 a 36 horas

CAPÍTULO II
DE LOS TIANGUISTAS.
Artículo 51.- El volumen de los altoparlantes, estéreos
y radios no deberá exceder de los límites máximos
permisibles de emisión de ruido, según lo dispuesto en
el presente reglamento.

50 a 100

CAPITULO III
DE LAS IGLESIAS

36 horas

Artículo 52.- Tratándose de ceremonias, festivales y
eventos religiosos, en el que se tengan que detonar
cohetes y/o manejo de pólvora, estos no deberán de
realizarse fuera del horario de las 9:00 a 22:00 horas del
día.
Para el uso de cohetes y manejo de pólvora estos
deberán realizar los permisos correspondientes ante las
autoridades Municipales y Federales.
120 a 500

N/A
CAPITULO IV
DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
Articulo 53.- A todos los propietarios de los vehículos y
motocicletas que produzcan ruido excesivo con claxon,
mofleo o equipos de audio, se procederá a imponer las
multas o en su caso al arresto administrativo como lo
señala el presente ordenamiento, pudiendo ser objeto
del decomiso del bien.
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Artículo 54.- En contra de los acuerdos dictados por el
Presidente Municipal o por los servidores públicos en
quienes éste haya delegado sus facultades, relativos a
calificaciones y sanciones por faltas a cualquiera de las
disposiciones de este reglamento, procederá el recurso
de revisión.
Artículo 55.- El recurso de revisión será interpuesto por
el afectado, dentro de los cinco días siguientes al que
hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se
impugne.
Articulo 56.- El recurso de revisión será interpuesto
ante el Síndico del Municipal, quien deberá integrar el
expediente respectivo y remitirlo a la Secretaría General,
junto con el proyecto de resolución del recurso.
Artículo 57.- En el escrito de presentación del recurso
de revisión, se deberá indicar:
I.

El nombre y domicilio del recurrente y en su
caso, de quien promueva en su nombre. Si
fueren varios recurrentes, el nombre y domicilio
del representante común.

II.

La resolución o acto administrativo que se
impugna.
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto
recurrido.
IV. Los hechos que dieron origen al acto que se
impugna.
V.

La constancia de notificación al recurrente del
acto impugnado, o en su defecto la fecha en
que bajo protesta de decir verdad, manifieste
el recurrente que tuvo conocimiento del acto o
resolución que impugna.

VI. El derecho o interés especifico que le asiste.
VII. Los conceptos de violación o, en su caso, las
objeciones a la resolución o acto impugnado.

Si el recurso fuere interpuesto en forma extemporánea,
también será desechado de plano.
Artículo 60.- El acuerdo de admisión del recurso, será
notificado por el Síndico a la autoridad señalada como
responsable por el recurrente. La autoridad impugnada
deberá remitir a la Sindicatura un informe justificado
sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los tres
días hábiles siguientes a la notificación de la admisión
del recurso. Si la autoridad impugnada no rindiere
oportunamente su informe, se le tendrá por conforme
con los hechos manifestados por el recurrente en su
escrito de interposición del recurso.
Articulo 61.- En el mismo acuerdo de admisión del
recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas
ofrecidas por el recurrente y que hubieren sido admitidas,
y en su caso, la suspensión del acto reclamado.
Artículo 62.- Una vez que hubieren sido rendidas las
pruebas y, en su caso, recibido el informe justificado
de la autoridad señalada como responsable, el Síndico
declarará en acuerdo administrativo la integración del
expediente y lo remitirá a la Secretaría General, junto
con un proyecto de resolución del recurso; el Secretario
General lo hará del conocimiento del Cabildo, en la
sesión ordinaria siguiente a su recepción.
Artículo 63.- Conocerá el recurso de revisión el Cabildo
en pleno, el que confirmará, revocará o modificará el
acuerdo recurrido, en un plazo no mayor a quince días a
partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo.
CAPÍTULO II
DEL JUICIO DE NULIDAD.
Artículo 64.- En contra de las resoluciones dictadas por
la autoridad municipal al resolver los recursos, podrá
interponerse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo
Administrativo.

VIII.La enumeración de las pruebas que ofrezca; y
IX. El Lugar y fecha de la promoción.
En el mismo escrito se acompañarán los documentos
fundatorios.
Artículo 58.- En la tramitación de los recursos serán
admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional
mediante absolución de posiciones a cargo de los
servidores públicos que hayan dictado o ejecutado
el acto reclamado; las que no tengan relación con los
hechos controvertidos y las que sean contrarias a la
moral y al derecho.
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CAPÍTULO I
DEL RECURSO DE REVISION

Artículo 59.- El Síndico del Ayuntamiento, resolverá
sobre la admisión de recurso; si el mismo fuere oscuro
o irregular, prevendrá al recurrente para que lo aclare,
corrija o complete, señalando los defectos que hubiere y
con el apercibimiento de que si el recurrente no subsana
su escrito en un término de tres días contados a partir
de que se le notifique este acuerdo, será desechado de
plano.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el
Reglamento que Regula los Decibeles en Materia AntiRuido en Zonas Comerciales y Privadas en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO. Para todo lo no previsto en este Reglamento
se estará a lo dispuesto por la Ley Estatal de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Jalisco.
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TITULO QUINTO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
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CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal, para que en
un termino de 30 días hábiles, siguientes a la aprobación
del presente ordenamiento, presente iniciativa de
decreto ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin
de que se realicen las modificaciones al articulo 103 de la
Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco 2019, a fin de dar cumplimiento a las nuevas
disposiciones señaladas en el articulo 48 del presente
ordenamiento.
QUINTO. Una vez publicado este ordenamiento,
remítase mediante oficio un tanto del mismo al H.
Congreso del Estado de Jalisco, para cumplimiento de
los efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, a 20 de junio de 2019

Gaceta Municipal

Siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve
minutos se retiró de la presente Sesión el
C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña.
e) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos
y
Vigilancia,
donde solicita se apruebe la
reforma al Artículo 19 fracción
VIII, del Reglamento del Sistema
Municipal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
incluyendo al Regidor Presidente
de la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
en los términos que establece
en el dictamen número 10-cr2018/2021 de fecha 14 de junio
2019.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión
de Reglamentos y Vigilancia, para que
exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús

Padilla Gutiérrez, señaló que tienen
en su mano ya la propuesta de esta
reforma para adicionar una fracción al
Artículo 19 del Reglamento del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, donde en su momento
en la elaboración del Reglamento no
estaba contemplada una figura muy
importante que se creó al principio de
la Administración que es la regiduría
Presidente de la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez; de hecho esta
regiduría o esta Comisión es la que más le
compete a este reglamento y no estaba,
entonces la propuesta es adicionar esta
figura en la fracción VIII y obviamente se
recorren todas las fracciones, en lugar de
ser XXVIII van a ser XXIX, agregado nada
más la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez para que apoye a este sistema
y que tuvo a bien solicitar la Secretario
General.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 313-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba la reforma al Artículo 19
fracción VIII, del Reglamento del Sistema
Municipal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco incluyendo al Regidor
Presidente de la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez, en los términos
que establece en el dictamen número
10-cr-2018/2021 de fecha 14 de junio 2019;
quedando de la siguiente manera:
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COMO DICE
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REFORMA AL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

COMO DEBE DECIR

ARTÍCULO 19.- Este Sistema Municipal de Protección se
conformará con los titulares de las dependencias municipales,
entidades públicas estatales y federales, así como organismos
y asociaciones de la sociedad civil en el Municipio siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ARTÍCULO 19.- Este Sistema Municipal de Protección se
conformará con los titulares de las dependencias municipales,
entidades públicas estatales y federales, así como organismos
y asociaciones de la sociedad civil en el Municipio siguientes:
[I al VII]
VIII. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos e Igualdad de Genero y Asuntos de
la Niñez
Se recorren las fracciones VIII al XXVIII en su numero
consecutivo.

TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente modificación entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Emitido en el Recinto Oficial del Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, a los 20 veinte
días del mes de junio del año 2019 dos mil diecinueve.
#LaPerlaDeLosAltos

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la donación
de los terrenos en los cuales se ubica
un pozo, así como el proyecto de la

Gaceta Municipal

Presidente Municipal;
Secretario Ejecutivo;
Síndico Municipal;
Secretario General;
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal;
Presidenta (o) del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio;
VII. Director (a) del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Municipio;
VIII. Regidor Presidente de la Comisión de Educación;
IX. Regidor Presidente de la Comisión de Asistencia
Social;
X. Regidor Presidente de la Comisión de Cultura;
XI. Titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer;
XII. Titular del Instituto Municipal de la Juventud;
XIII. Titular del Internado Juan Villalpando, A. C.;
XIV. Titular de Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, A.
C.;
XV. Titular del Hogar Ana María Casillas Cruz, A. C.;
XVI. Procurador Social del Sistema DIF Municipal;
XVII.
Titular de la Oficina de Derechos Humanos en
Tepatitlán de Morelos; Titular del Área de Prevención
Social de Tepatitlán de Morelos;
XVIII.
Titular de la Fiscalía Regional;
XIX. Titular del Programa D.A.R.E. en el Municipio;
XX. Director de Protección Civil Municipal;
XXI. Director de Fomento Deportivo, Actividad Física y
Recreación;
XXII.
Titulares del Sistema Judicial;
XXIII.
Director del Hospital Regional de Tepatitlán;
XXIV.
Director del Centro de Salud de Tepatitlán;
XXV.
Titular del Instituto Municipal de Ciencias
Forenses;
XXVI.
Titular de la Policía Federal con destacamento
en Tepatitlán;
XXVII.
Titular de la Policía Federal Ministerial Sub
sede Tepatitlán; y
XXVIII.
Dos Representantes de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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planta tratadora en la Delegación
de Pegueros, que ya están siendo
operados
por
el
Organismo
Público Descentralizado Agua y
Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán (ASTEPA), dichos predios
se encuentran a nombre de este
Municipio, mismos que se describen
a continuación:

adquirido bajo contrato de compra
venta por el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO:
Los
gastos
de
escrituración, además de cualquier
otro trámite que se requiera por
motivo de dicha autorización
correrán por cuenta del Organismo
Público Descentralizado Agua y
Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán (ASTEPA).

Gaceta Municipal

Ø De la escritura N° 60,952, otorgada
ante la fe del notario público
número 3, LIC CAYETANO CASILLAS
Y CASILLAS, en esta municipalidad,
a favor del Municipio de Tepatitlán
de
Morelos,
Jalisco,
terreno
descrito en la cláusula primera
en ÁREAS DE CESIÓN PARA
DESTINOS, identificado en el
punto 4 CESIÓN PARA DESTINOS
POZO, el predio urbano ubicado
en la calle Loma Larga, en el
Fraccionamiento “Loma Bonita”,
en la Delegación de Pegueros,
con una extensión superficial de
400.00 m², de conformidad con la
escritura en mención y con cuenta
predial U048529, donado por
“Pegueros Campestre”, Sociedad
de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable.
Ø De la escritura N° 10,908, otorgado
ante la fe del notario público
suplente encargado de la Notaría
Pública número 1, LIC. RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ, en esta
municipalidad, terreno descrito en
la cláusula primera, identificado
en el inciso F), el predio rústico
denominado
“COYOTILLOS
Y/O
PEGUEROS”,
ubicado
aproximadamente a 1 kilómetro al
Norte de la Delegación de Pegueros,
con una superficie de 1-00-00 (Una
hectárea), de conformidad con la
escritura en mención y con cuenta
predial R028359, dicho predio fue

TERCERO: Se autorice a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y José
María Gómez Martín, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que realicen todos los trámites
necesarios así como para que
suscriban la escritura pública
correspondiente.
CUARTO:
Se
autorice
la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, con fundamento en los
Artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e), de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, de los predios
antes mencionados propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta petición que se

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 314-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la donación de los
terrenos en los cuales se ubica un pozo, así
como el proyecto de la planta tratadora en
la Delegación de Pegueros, que ya están
siendo operados por el Organismo Público
Descentralizado Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), dichos
predios se encuentran a nombre de este
Municipio, mismos que se describen a
continuación:
Ø De la escritura N° 60,952, otorgada
ante la fe del notario público
número
3,
LIC.
CAYETANO

Ø De la escritura N° 10,908, otorgado
ante la fe del notario público
suplente encargado de la Notaría
Pública número 1, LIC. RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ, en esta
municipalidad, terreno descrito en
la cláusula primera, identificado
en el inciso F), el predio rústico
denominado
“COYOTILLOS
Y/O
PEGUEROS”,
ubicado
aproximadamente a 1 kilómetro al
Norte de la Delegación de Pegueros,
con una superficie de 1-00-00 (Una
hectárea), de conformidad con la
escritura en mención y con cuenta
predial R028359, dicho predio fue
adquirido bajo contrato de compra
venta por el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Los gastos de escrituración,
además de cualquier otro trámite que se
requiera por motivo de dicha autorización
correrán por cuenta del Organismo Público
Descentralizado Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán (ASTEPA).
TERCERO: Se autoriza a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,

#LaPerlaDeLosAltos
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CASILLAS Y CASILLAS, en esta
municipalidad, a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
terreno descrito en la cláusula
primera en ÁREAS DE CESIÓN
PARA DESTINOS, identificado en el
punto 4 CESIÓN PARA DESTINOS
POZO, el predio urbano ubicado
en la calle Loma Larga, en el
Fraccionamiento “Loma Bonita”,
en la Delegación de Pegueros,
con una extensión superficial de
400.00 m², de conformidad con la
escritura en mención y con cuenta
predial U048529, donado por
“Pegueros Campestre”, Sociedad
de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable.

Gaceta Municipal

hace para la escrituración de estos predios
que constan uno de 10,000 metros y otro de
400 metros, es en favor de que los pozos o
las propiedades donde se está trabajando
en favor del servicio de Agua Potable de
nuestro municipio, estén en regla y estén
dentro del ordenamiento de los territorios
que pertenecen a este organismo, están
en el afán de que los papeles de donde
se trabaja para dar este servicio estén en
pleno orden, por eso hacen esta petición
que se había llevado a cabo desde hace
algún tiempo, faltaba afinar algunos
detalles y ahí se ve que el expediente está
completo, hay una copia de la escritura,
están los trámites correspondientes por
parte de CONAGUA, entonces ven que
no hay ningún inconveniente en que
estos predios pasen a ser propiedad del
organismo descentralizado de ASTEPA,
por eso hacen esta petición ante el Pleno
del Ayuntamiento si lo tienen a bien.
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Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que realicen
todos los trámites necesarios así como
para que suscriban la escritura pública
correspondiente.
CUARTO: Se autoriza la desincorporación
del Patrimonio Municipal, con fundamento
en los Artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, de los predios antes
mencionados propiedad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Gaceta Municipal

g) Dictamen
de
la
Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita que se apruebe
iniciar los trámites de baja
correspondientes del vehículo
perteneciente a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, ante el programa
de Fortalecimiento para la
Seguridad FORTASEG, mismo
que se describe a continuación:
N°
ECONÓMICO:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

COLOR:

470

FORD

F-150 XL 4X4 SUPERCREW
AUTOMÁTICA
8
CIL.
4
PUERTAS

AZUL

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

2010

1FTEW1E85AKE40472

JS43547

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que tal cual como dice el
dictamen, es sólo para hacer la baja ante
FORTASEG, ya que este vehículo como lo
vieron en la Comisión puede pasarse a
otra dependencia.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia del
C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 315-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza iniciar los trámites
de baja correspondientes del vehículo
perteneciente a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, ante el
programa de Fortalecimiento para la
Seguridad FORTASEG, mismo que se
describe a continuación:
N°
ECONÓMICO:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

COLOR:

470

FORD

F-150 XL 4X4 SUPERCREW
AUTOMÁTICA
8
CIL.
4
PUERTAS

AZUL

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

2010

1FTEW1E85AKE40472

JS43547

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.

#LaPerlaDeLosAltos

h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la celebración
del
contrato
de
prestación
de servicios entre la empresa
denominada GEOMAPA, S.A DE
C.V., y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para la adquisición
de una póliza por doce meses de
servicios de soporte técnico del
sistema VYASGCP para el proyecto
Municipal
de
Modernización
Catastral, por la cantidad de
$187,920.00 (Ciento ochenta y siete

TERCERO: La vigencia del contrato
antes mencionado será del 1° de
mayo de 2019 al 30 de abril de 2020.
CUARTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y José
María Gómez Martín, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que en este
tema es la renovación del contrato de la
empresa que se llama GEOMAPA que es
la que ha llevado desde el 2017 el sistema
con el que trabaja Catastro y cada año se
les paga la renovación de la póliza, hace
rato habló con el Jefe de Catastro y le dijo
que es muy importante porque hubo un
virus meses anteriores y si no se hubiera
tenido el respaldo de la empresa hubieran
llorado todos, entonces es sumamente
importante para nosotros que estemos
cada año actualizando y comprando las

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que quiere hacer una
observación, casualmente cuando se
va a vencer, no sabe si se dieron cuenta
ahorita que presentan este caso, cuando
les presentaron el otro del Municipio
casualmente
llegan
los
problemas
cuando se va a vencer, cuando no se ha
contratado, entonces habría que analizar
también la empresa qué es lo que hace
que los mismos ataques lleguen de la
misma empresa, cuando vieron el de
informática pasó lo mismo, cuando se iba
a vencer les dijeron que esa semana hubo
ataques y ahorita comentan lo mismo;
entonces hay que ver, analizar y revisar
porque casualmente ahorita dicen lo
mismo que si no hubiera sido por eso los
ataques que acaban de llegar.
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SEGUNDO:
Dicha
cantidad
se
tomará
del
proyecto
“4
RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS
Y TRANSPARENTES, partida 399
OTROS SERVICIOS GENERALES,
recurso 10100.

pólizas para que protejan los sistemas.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que este tema
de Catastro fue hace meses y nunca se
ha dejado de pagar esta póliza ya que
siempre se ha estado renovando.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó que comparte
con lo que menciona la Regidora María
Concepción porque sí sabe que hubo
un problema en Catastro y no fue hace
meses, fue hace tres semanas a un mes
aproximadamente, entiende y sabe que
estas cosas se necesitan, hay que pagar
licencias, software, comprar aparatos para
proteger y más a estas alturas de la vida,
pero si se hiciera con mejor planeación y
no al tener una bronca y justo como se
va a vencer el contrato, como comentó
la Regidora, se tiene que actuar en
consecuencia, nada más cuidar esa parte,
supone que cada área tiene que controlar
–esto es cada año, por lo tanto lo voy a
pedir en la fecha en que lo necesito-, no
cuando haya una bronca y entonces hay
que corregirla.

#LaPerlaDeLosAltos
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mil novecientos veinte pesos 00/100
M.N.) IVA incluido.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que sí se tendría
que pagar año con año las licencias, pero
como dicen, que cada director de las
dependencias deben de estar al pendiente
que no se venza ninguna póliza.

en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato correspondiente.

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 316-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la celebración del
contrato de prestación de servicios entre
la empresa denominada GEOMAPA, S.A
DE C.V. y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para la adquisición de
una póliza por doce meses de servicios de
soporte técnico del sistema VYASGCP para
el proyecto Municipal de Modernización
Catastral, por la cantidad de $187,920.00
(Ciento ochenta y siete mil novecientos
veinte pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

Gaceta Municipal

SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto “4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRANSPARENTES, partida 399
OTROS SERVICIOS GENERALES, recurso
10100.
TERCERO: La vigencia del contrato antes
mencionado será del 1° de mayo de 2019 al
30 de abril de 2020.
CUARTO: Se faculta a los Representantes
del
Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos, Jalisco, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
#LaPerlaDeLosAltos

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 161-2018/2021, de fecha
7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#723-2004/2006, de fecha 24 de
agosto de 2005.
SEGUNDO: Se autorice entregar en
donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente el Templo San Felipe
de Jesús, de esta ciudad, con
cuenta predial U015840 y con una
extensión superficial de 2,800.00
m², de acuerdo con la Escritura
Pública N° 17,630, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 14 de diciembre de
1988, con medidas recientes y reales
de 2,753.35 m², de conformidad con
el plano topográfico debidamente
firmado por el Ing. Pedro Torres
Ramírez, Topógrafo de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública de este municipio, con
cédula profesional 5673759. Dicha
donación se hace en favor del
Gobierno Federal ya que el Templo
antes mencionado se encuentra
destinado al culto público con
anterioridad al 29 de enero de 1992.
TERCERO: Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI, 84

CUARTO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
QUINTO: Se autorice que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, posesionaria
del inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.
SEXTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que esto se vio en
la Comisión de Hacienda y Patrimonio, si
recuerdan ya se había hecho la donación
de esos terrenos a la Asociación Religiosa
de la Diócesis de San Juan de los Lagos,
va a explicar este punto y sería la misma
para los puntos j), k), l) y m), entonces es
para la Parroquia de la Santa Cruz, templo
de San Felipe de Jesús, parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, parroquia de Nuestra
Señora del Carmen y el templo de San
Pedro Apóstol, tratándose de que son
inmuebles de enero de 1992 para atrás, es
decir que ya fungían como espacios de
culto, por lo que no tendría que hacerse la
donación a la Asociación Religiosa, tendría
que irse primero al Gobierno Federal y éste
a través de la Dirección de Administración
de Patrimonio e Inmobiliario Federal
tiene a bien regular los bienes, entonces
la sustancia es modificar el acuerdo de
cabildo donde revoquen que no va a
la Asociación Religiosa, sino que va al
Gobierno Federal y viene a ser lo mismo
de la donación de los templos que ya
están constituidos.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que tiene una duda,
todos son iguales, sólo en el inciso i) dice
en el punto primero: Se autoriza dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento #7232004/2006, de fecha 24 de agosto de
2005, sólo en este y no en los demás.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó que ya había un
acuerdo.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, preguntó que si desde el 2005,
es del templo de San Felipe de Jesús.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó que había un
detalle y es por eso que se dejaba sin
efecto y se hizo correctamente, cree que la
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fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.
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superficie o algo no concordaba, entonces
se decidió dejar sin efecto el anterior y
éste hacerlo correcto y es el único y como
quien dice, se está dejando sin efecto dos
acuerdos anteriores.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, mencionó que recuerda ese
asunto y fue por los metros era de la
alcantarilla que querían.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 317-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 161-2018/2021,
de fecha 7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:

Gaceta Municipal

PRIMERO: Se autoriza dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#723-2004/2006, de fecha 24 de
agosto de 2005.
SEGUNDO: Se autoriza entregar en
donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente el Templo San Felipe
de Jesús, de esta ciudad, con
cuenta predial U015840 y con una
extensión superficial de 2,800.00
m², de acuerdo con la Escritura
Pública N° 17,630, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 14 de diciembre de
1988, con medidas recientes y reales
de 2,753.35 m², de conformidad con
el plano topográfico debidamente
firmado por el Ing. Pedro Torres
#LaPerlaDeLosAltos

Ramírez, Topógrafo de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública de este municipio, con
cédula profesional 5673759. Dicha
donación se hace en favor del
Gobierno Federal ya que el Templo
antes mencionado se encuentra
destinado al culto público con
anterioridad al 29 de enero de 1992.
TERCERO: Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorizó la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.
CUARTO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
QUINTO: Se autoriza que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, posesionaria
del inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.
SEXTO:
Se
faculta
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su

j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1622018/2021, de fecha 7 de febrero
de 2019, para que quede de la
siguiente manera:

SEGUNDO: Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.

CUARTO: Se autorice que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria del
inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.
QUINTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 318-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 162-2018/2021,
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PRIMERO: Se autorice entregar en
donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de esta ciudad,
con cuenta predial U057193 y con
una extensión superficial de 2,394.11
m², dentro de las siguientes medidas
y linderos: al Norte en 70.88 metros
con calle Zapotecas, al Sur en 34.62
metros + 2.00 metros con propiedad
del C. Roberto Ramírez, al Oriente en
32.17 metros + 1.96 metros con calle
Mayas y al Poniente en 66.17 metros
con propiedad del C. Alfonso Gómez
Cornejo, de conformidad con el
título de propiedad a nombre del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán Morelos, Jalisco, de fecha
24 de abril de 2015. Dicha donación
se hace en favor del Gobierno
Federal ya que la Parroquia antes
mencionada se encuentra destinada
al culto público con anterioridad al
29 de enero de 1992.
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TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.

carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
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CUARTO: Se autoriza que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria del
inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.

de fecha 7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de esta ciudad,
con cuenta predial U057193 y con
una extensión superficial de 2,394.11
m², dentro de las siguientes medidas
y linderos: al Norte en 70.88 metros
con calle Zapotecas, al Sur en 34.62
metros + 2.00 metros con propiedad
del C. Roberto Ramírez, al Oriente en
32.17 metros + 1.96 metros con calle
Mayas y al Poniente en 66.17 metros
con propiedad del C. Alfonso Gómez
Cornejo, de conformidad con el
título de propiedad a nombre del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán Morelos, Jalisco, de fecha
24 de abril de 2015. Dicha donación
se hace en favor del Gobierno
Federal ya que la Parroquia antes
mencionada se encuentra destinada
al culto público con anterioridad al
29 de enero de 1992.

QUINTO:
Se
faculta
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 163-2018/2021, de fecha
7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:

Gaceta Municipal

SEGUNDO: Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autoriza la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.
TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.

PRIMERO: Se autorice entregar
en donación al Gobierno Federal,
los predios donde se encuentra
actualmente la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y Anexo, de esta
ciudad, mismos que se mencionan
a continuación:
Ø Un predio urbano con cuenta
predial U057215 y con una extensión
superficial de 1,436.10 m², con las
siguientes medidas y linderos: al
Norte en 7.15 metros con calle 18 de
Marzo, al Sur en 21.68 metros con
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Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal de los predios
antes mencionados.
TERCERO:
Las
presentes
donaciones quedarán sujetas a la
condición resolutoria de que en el
momento que dejen de funcionar
para el fin que se les está donando,
la propiedades y posesiones de los
bienes en cuestión, junto con lo que
en ellos se haya construido, volverán
a ser parte del Patrimonio Municipal.

Ø Un predio rústico con cuenta
predial R012840 y con una extensión
superficial de 2,600.00 m², con los
siguientes linderos: al Norte con la
calle 18 de Marzo, al Sur con calle 8
de Julio (Actualmente calle Monte
Carmelo), al Oriente con la calle
Adrián Díaz (Actualmente privada
Monte Carmelo) y al Poniente con
propiedad del C. Maximino Díaz,
en la Colonia del Carmen, de esta
ciudad, conforme con la Escritura
Pública N° 2567, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 12 de febrero de 1979.

SEGUNDO: Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), y 85 de la Ley del

CUARTO: Se autorice que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria de los
inmuebles que nos ocupan, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.
QUINTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
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Arrojando un total en escrituras
de 4,036.10 m2, y con medidas
recientes y reales de 4,080.78 m²,
de acuerdo con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing.
Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública de este municipio,
con cédula profesional 5673759.
Dichas donaciones se hacen en
favor del Gobierno Federal ya que
la Parroquia antes mencionada
se encuentra destinada al culto
público con anterioridad al 29 de
enero de 1992.
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calle Monte Carmelo, al Oriente
en 100.16 metros con propiedad
municipal y al Poniente en 99.79
metros con Privada Monte Carmelo,
en la Colonia del Carmen, de esta
ciudad, de conformidad con la
Escritura Pública N° 58,533, pasada
ante la fe del Notario Público
número 3 de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el día 31 de
diciembre de 2009.
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de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 319-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 163-2018/2021,
de fecha 7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO:
Se
autoriza
entregar
en donación al Gobierno Federal,
los predios donde se encuentra
actualmente la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y Anexo, de esta
ciudad, mismos que se mencionan a
continuación:
Ø Un predio urbano con cuenta
predial U057215 y con una
extensión superficial de 1,436.10
m², con las siguientes medidas y
linderos: al Norte en 7.15 metros
con calle 18 de Marzo, al Sur en
21.68 metros con calle Monte
Carmelo, al Oriente en 100.16
metros con propiedad municipal
y al Poniente en 99.79 metros
con Privada Monte Carmelo, en
la Colonia del Carmen, de esta
ciudad, de conformidad con
la Escritura Pública N° 58,533,
pasada ante la fe del Notario
Público número 3 de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el día 31 de diciembre de 2009.

Gaceta Municipal

Díaz, en la Colonia del Carmen,
de esta ciudad, conforme con
la Escritura Pública N° 2567,
pasada ante la fe del Notario
Público número 3 de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el día 12 de febrero de 1979.

Ø Un predio rústico con cuenta
predial R012840 y con una
extensión
superficial
de
2,600.00 m², con los siguientes
linderos: al Norte con la calle 18
de Marzo, al Sur con calle 8 de
Julio (Actualmente calle Monte
Carmelo), al Oriente con la calle
Adrián Díaz (Actualmente privada
Monte Carmelo) y al Poniente
con propiedad del C. Maximino

Arrojando un total en escrituras de
4,036.10 m2, y con medidas recientes
y reales de 4,080.78 m², de acuerdo
con el plano topográfico debidamente
firmado por el Ing. Pedro Torres
Ramírez, Topógrafo de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de
este municipio, con cédula profesional
5673759. Dichas donaciones se hacen
en favor del Gobierno Federal ya que
la Parroquia antes mencionada se
encuentra destinada al culto público
con anterioridad al 29 de enero de 1992.
SEGUNDO: Con fundamento en los
Artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autoriza la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal de los predios antes
mencionados.
TERCERO:
Las
presentes
donaciones quedarán sujetas a la
condición resolutoria de que en el
momento que dejen de funcionar
para el fin que se les está donando, la
propiedades y posesiones de los bienes
en cuestión, junto con lo que en ellos
se haya construido, volverán a ser parte
del Patrimonio Municipal.
CUARTO: Se autoriza que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria de los
inmuebles que nos ocupan, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
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QUINTO:
Se
faculta
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma del
Acta de Reconocimiento de Propiedad
Federal.
l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1642018/2021, de fecha 7 de febrero
de 2019, para que quede de la
siguiente manera:
PRIMERO: Se autorice entregar en
donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente
la
Parroquia
la
Santa Cruz, de esta ciudad, con
cuenta predial U012746 y con una
extensión superficial de 2,089.00
m², amparado con la Escritura
Pública N° 9,325, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 30 de mayo de 1984,
así como con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing.
Pedro Torres Ramírez, Topógrafo
de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de este
municipio, con cédula profesional
5673759. Dicha donación se hace
en favor del Gobierno Federal ya
que la Parroquia antes mencionada
#LaPerlaDeLosAltos
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se encuentra destinada al culto
público con anterioridad al 29 de
enero de 1992.
SEGUNDO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.
TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
CUARTO: Se autorice que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria del
inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.
QUINTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.

Gaceta Municipal

formalización
de
Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento de
Propiedad Federal, esto, por conducto
de sus Representantes y/o Apoderados
Legales.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.

A C U E R D O # 320-2018/2021

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 164-2018/2021,
de fecha 7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:

CUARTO: Se autoriza que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria del
inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.

PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación al Gobierno Federal, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente
la
Parroquia
la
Santa Cruz, de esta ciudad, con
cuenta predial U012746 y con una
extensión superficial de 2,089.00
m², amparado con la Escritura
Pública N° 9,325, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 30 de mayo de 1984,
así como con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing.
Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública de este municipio,
con cédula profesional 5673759.
Dicha donación se hace en favor del
Gobierno Federal ya que la Parroquia
antes mencionada se encuentra
destinada al culto público con
anterioridad al 29 de enero de 1992.
SEGUNDO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autoriza la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.

QUINTO:
Se
faculta
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 160-2018/2021, de fecha
7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO: Se autorice entregar en
donación al Gobierno Federal, una fracción
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SEGUNDO: Se autorice a la Jefatura de
Planeación y Desarrollo Urbano realizar la
subdivisión del predio rústico propiedad
municipal, el cual tiene una superficie total
de 16,020.00 m², con las siguientes medidas
y linderos: al Norte en 178.00 metros con
la calle Orquídeas, al Sur en 178.00 metros
con la calle Tulipanes, al Oriente en 90.00
metros, con la Avenida Jacarandas y al
Poniente en 90.00 metros con la calle
Gardenias, en el Fraccionamiento Jardines
de Tepa, de esta ciudad. Amparado en la
Escritura Pública número 2,407, pasada
ante la fe del Notario Público número 3 de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el día 5 de octubre de 1978. Solicitando la
subdivisión de dos fracciones, siendo la
primera por 1,333.87 m² y la segunda por
14,686.13 m².
TERCERO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e), y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorice la
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desincorporación
del
Patrimonio
Municipal de la fracción de 1,344.00 m²
del predio antes mencionado.
CUARTO: La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que en
el momento que deje de funcionar para el
fin que se les está donando, la propiedad
y posesión del bien en cuestión, junto con
lo que en él se haya construido, volverá a
ser parte del Patrimonio Municipal.
QUINTO: Se autorice que la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, usuaria del inmueble que nos
ocupa, pueda gestionar ante la Dirección
General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización
de
Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento de
Propiedad Federal, esto, por conducto
de sus Representantes y/o Apoderados
Legales.
SEXTO: Se faculte a los Representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, respectivamente, para
la firma del Acta de Reconocimiento de
Propiedad Federal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 321-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 160-2018/2021,
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del predio rústico donde se encuentra
actualmente el Templo San Pedro Apóstol,
de esta ciudad, con cuenta predial
R012709 y con una extensión superficial
de 1,333.87 m², dentro de las siguientes
medidas y linderos: al Norte en 66.44
metros con propiedad municipal, al Sur
en 66.67 metros con el Fraccionamiento
Coto del Rey, al Oriente en 20.06 metros
con Avenida Jacarandas y al Poniente en
20.24 metros con propiedad municipal,
en el Fraccionamiento Jardines de Tepa,
de esta ciudad, de acuerdo con el plano
topográfico debidamente firmado por el
Ing. Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Pública de este municipio, con cédula
profesional 5673759. Dicha donación se
hace en favor del Gobierno Federal ya
que la Parroquia antes mencionada se
encuentra destinada al culto público con
anterioridad al 29 de enero de 1992.
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de fecha 7 de febrero de 2019, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO: Se autoriza entregar
en donación al Gobierno Federal,
una fracción del predio rústico
donde se encuentra actualmente el
Templo San Pedro Apóstol, de esta
ciudad, con cuenta predial R012709
y con una extensión superficial de
1,333.87 m², dentro de las siguientes
medidas y linderos: al Norte en
66.44
metros
con
propiedad
municipal, al Sur en 66.67 metros
con el Fraccionamiento Coto del
Rey, al Oriente en 20.06 metros con
Avenida Jacarandas y al Poniente
en 20.24 metros con propiedad
municipal, en el Fraccionamiento
Jardines de Tepa, de esta ciudad, de
acuerdo con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing.
Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública de este municipio,
con cédula profesional 5673759.
Dicha donación se hace en favor del
Gobierno Federal ya que la Parroquia
antes mencionada se encuentra
destinada al culto público con
anterioridad al 29 de enero de 1992.
SEGUNDO: Se autoriza a la Jefatura
de Planeación y Desarrollo Urbano
realizar la subdivisión del predio
rústico propiedad municipal, el cual
tiene una superficie total de 16,020.00
m², con las siguientes medidas y
linderos: al Norte en 178.00 metros
con la calle Orquídeas, al Sur en
178.00 metros con la calle Tulipanes,
al Oriente en 90.00 metros, con la
Avenida Jacarandas y al Poniente en
90.00 metros con la calle Gardenias,
en el Fraccionamiento Jardines de
Tepa, de esta ciudad. Amparado
en la Escritura Pública número
2,407, pasada ante la fe del Notario
#LaPerlaDeLosAltos

Público número 3 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día
5 de octubre de 1978. Solicitando
la subdivisión de dos fracciones,
siendo la primera por 1,333.87 m² y
la segunda por 14,686.13 m².
TERCERO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autoriza la desincorporación del
Patrimonio Municipal de la fracción
de 1,344.00 m² del predio antes
mencionado.
CUARTO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
QUINTO: Se autoriza que la
Asociación Religiosa Diócesis de
San Juan de los Lagos, usuaria del
inmueble que nos ocupa, pueda
gestionar ante la Dirección General
de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, el trámite de
formalización de Nacionalización
mediante Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal, esto, por
conducto de sus Representantes y/o
Apoderados Legales.
SEXTO:
Se
faculta
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario

n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO:
Se
autorice
la
firma del instrumento jurídico
correspondiente para efectos del
programa denominado “TURISMO
RELIGIOSO”, con la Secretaría de
Cultura del Estado de Jalisco y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, respecto a la restauración
de la Inmaculada Concepción de
Tepatitlán “Virgen de Tepatitlán”,
misma que se encuentra ubicada
en la Parroquia San Francisco de
Asís, de esta ciudad.
SEGUNDO: Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y José
María Gómez Martín, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
la firma del instrumento jurídico
concerniente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que el Sr.
Cura Emiliano solicitó directamente al
Gobierno del Estado este apoyo, para la
reestructuración de la Virgen y los temas
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de ahí del Templo, lo que se tiene que hacer
como Gobierno es elaborar este acuerdo
de Ayuntamiento para que el dinero caiga
en nuestras cuentas y poderlo pagar a
ellos, esa es la forma directa de traspasarlo
porque ellos tienen que pasar las facturas,
simplemente es llevar el proceso, pero la
solicitud de este monto o de este apoyo lo
hizo directamente el Sr. Cura.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 322-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la firma del
instrumento jurídico correspondiente
para efectos del programa denominado
“TURISMO RELIGIOSO”, con la Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, respecto a la restauración de la
Inmaculada Concepción de Tepatitlán
“Virgen de Tepatitlán”, misma que se
encuentra ubicada en la Parroquia San
Francisco de Asís, de esta ciudad.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del
instrumento jurídico concerniente.
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o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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General, respectivamente, para la
firma del Acta de Reconocimiento
de Propiedad Federal.
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PRIMERO: Se autorice la contratación
de un despacho, para llevar a cabo la
recuperación del Impuesto Sobre la
Renta ISR, del año 2015 al año 2018,
de conformidad al Artículo 3-B, de la
Ley de Coordinación Fiscal, así como
la devolución del Impuesto sobre el
Valor Agregado IVA del año 2019,
de acuerdo a lo establecido en el
Código Fiscal de la Federación, para
lo cual el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, erogará hasta
el 30% más IVA de los importes
recuperados.
SEGUNDO: Se faculte al Comité
de Adquisiciones del Municipio
de Tepatitlán de Morelos para que
inicie el procedimiento de licitación
pública, de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 131 y 134
del Reglamento de Compra de
Bienes y Contratación de Servicios
para el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que esto lo vieron
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
hay una solicitud de parte del Tesorero
donde pide una recuperación del IVA
que es más que nada ir a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a dar
una compensación, es un dinero que el
municipio ya pagó y ahora sí se debe de
pedir para que lo regresen, es un recurso
que está ahí, esto excede del presupuesto
que da la parte de la Federación y por lo
tanto se está solicitando un Despacho
Contable, pero que lo regule el Comité

de Adquisiciones, que ellos sean los
encargados de ver cuál despacho es el más
apto para recuperar esto que es metódico
y sistemático, es decir, si hay “x” millones
de pesos que es a favor del Municipio, no
los van a dar todos de golpe, van a dar mes
a mes y ahorita que estamos necesitados
de recursos, esperan que se recupere algo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que recuerda que en la
Comisión se vio y preguntó si es legal,
le contestaron que sí y comentó en la
Comisión que está a favor de que sí
recuperen este impuesto pero que se iba
a dar a la tarea de informarse y así fue,
es totalmente legal esto, es derecho del
Municipio recuperar ese impuesto, tanto
el ISR como el IVA, pero también se dio a la
tarea como lo dijo, de informarse sobre el
grupo DAHIVON S.C. que es la Consultaría
Fiscal que presentó el proyecto para
la elaboración y decía que había una
propuesta económica del 30% más IVA
de la cantidad, esta Firma efectivamente
sí es una Firma que recupera impuestos,
se dio a la tarea también de informarse
de otras firmas y la Firma del grupo
DAHIVON está fuera completamente del
mercado, se puso a informarse, hablar a
diferentes firmas, le preguntaban algo
que ella le preguntó en su momento al
Contador, no le supo responder, algo que
era muy primordial era saber la cantidad
que se tiene que recuperar, el Contador
le dijo que en ese momento no la traía
pero que era una cantidad algo grande,
se dio la tarea de informarse, todas y cada
una de las empresas de las que habló
es del 10% más IVA, 12 y 15% lo máximo,
entonces sí pide que en el acuerdo que
no se ponga hasta el 30% más IVA porque
ahí se están saliendo completamente
del mercado, hay empresas que tienen
firma, que también lo recuperan y no
están cobrando eso, sí le gustaría que ahí
se pusiera otra votación máximo al 15%,
preguntó a cuatro firmas y la máxima era
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que ese es un
trabajo para Proveeduría, ellos se darán a
la tarea en buscar, se va a licitar, entonces,
no importa hasta donde si 30, 40 o 50%, si
ellos encuentran uno que está cobrando
el 10%, no cree que vayan a decir que
porque se está dando hasta un 30% se va
a buscar uno de 30%.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que en el momento en que
se está poniendo, porque así se pone todo
y hasta tanto, entonces ponen 28.5% y se
bajan, sí le gustaría que consideraran el
ponerlo o ponerlo a votación que máximo
el 15%, fueron varias firmas no nada más
de Jalisco, de varios lugares y ninguna
cobra el 30%.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
mencionó que tiene una duda, entonces lo
que está comentando Regidora Conchita
es que hay empresas que cobran hasta el
15% máximo, no el 30%.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que había una que
cobraba el 10% más IVA, el 12% más IVA y
había otro que decía hasta el 15% pero ya
es cuando son cantidades muy pequeñas,
a ellos les interesa el monto, ellos decían
que cae mensualmente lo que se va
recuperando, es de gran importancia
hacerlo, es algo que no se tiene y que se
tiene que recuperar porque es un deber
y un derecho que se tiene, es un deber
porque se necesita cuidar los recursos de
los ciudadanos y traer más dinero, pero no
para regalarles el dinero a las empresas
y desde el momento que se pone que
hasta el 15% no se pueden brincar del 15%,
entonces sí, si llega uno que se pase del
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15% queda como que no entró dentro
de la licitación, pero si se les da chance
hasta el 30% todos quieren ganar-ganar,
aquí el que tienen que ganar-ganar es
el Municipio y defender el recurso del
Municipio lo más posible.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, mencionó que algo en lo que se
fijó en la Comisión y lo platicó, fue cuando
vieron la propuesta de esta empresa y
para él es algo tan básico, que le pusieron
municipio de Tecolotlán no de Tepatitlán,
ya de entrada se le hizo algo que no es
serio, desconoce la empresa, pero hay
empresas que sí lo son.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sí es seria, de que es una
empresa que sí lo recupera, sí lo recupera,
lo que no le gustó fue la cantidad, cuando
se empezó a informar de las demás eso
sí ya no le gustó, es cierto dice Tecolotlán
en vez de Tepatitlán, pero la firma existe
y sí recupera pero se está yendo fuera del
mercado totalmente.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que están
bien sus aportaciones, sí hay muchísimas
empresas que lo hacen, se puso también
a checar y encontró otras del 30%, algunas
del 18%, la diferencia es la forma en la que
operan y la rapidez con la que bajan el
dinero, es lo que notó en la investigación,
la rapidez en la que ellos te aseguran en
recuperar el dinero; lo que sí cree es que
el 30% no es una regla estipulada aquí, las
bases se tienen que hacer después de que
se autorice esto y se turne al Comité de
Adquisiciones, la Dirección de Proveeduría
junto con Tesorería elaboran las bases con
la Licitación, ahí es donde ellos deben de
tomar la decisión de los porcentajes a
menos de que aquí se tome otra decisión,
si se quiera bajar o respetar el porcentaje,
pero que se ponga el 30% no significa que
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el 15%, entonces cree que sí aquí alguna
cosa está mal, porque pusieron el 30%
más IVA y está completamente fuera del
mercado.
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eso se tenga que pagar, porque aquí dice
hasta el 30%, no el 30%.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que lo que comentaba que
ha pasado que ponen 28.5%, entonces ya
se bajaron y ya están dentro, no, se debe
de poner máximo 15% y lo van a recuperar
y sí lo van a dar, son empresas bastantes
serias en firmas respaldadas, ésta también
es una firma respaldada, pero ya esta
empresa no habló, nada más se informó, a
lo mejor les faltó un anexo que ya después
le llamó la atención un anexo “b”, que
espera que no.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó que
no, comentando a la Regidora María
Concepción que diga su anexo “b”.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que el anexo “b” es cuando
le dicen a la gente anexo “b” de billete
por debajo, -yo te recupero el 30% y te
doy un billete por debajo- eso sí le llamó
la atención de la empresa y más porque
todas las empresas decían claramente
ninguna hasta el 30%.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que ahí está
equivocada.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que lo quiso manejar así
y cuando ve que no, que hay que ponerle
hasta el 30% ahí le llamó la atención que
está mal eso, que se le ponga hasta el 30%
cuando hay empresas que lo pueden del
10% al 15%.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, mencionó que ve la propuesta
que así viene tal cual y así se está
presentando aquí, no quiere decir que se
va aceptar el 30% o se va a poner el 30%,
para eso en Proveeduría primero se hacen

las bases, lanzan la licitación, son muchas
empresas las que pueden entrar a esta
licitación y después se acepta analizando
sobre todo el Consejo Ciudadano la
mejor propuesta al mejor precio, cuentan
muchísimas cosas, no nada más lo que
proponen, cuentan desde la forma de
trabajar, el cómo recuperan la cantidad,
porque hay muchos que pueden ofrecer
con el 8 o con el 10%, pero se debe de ver
qué tan efectivos son, cree que este no
es el momento para discutir esta parte,
menos hablar de que hay un dinero por
abajo, cuando todavía no se hace algo,
se está proponiendo el contratar algo, en
su momento van a tener todo el derecho
a poner y a discutir los puntos que sean
marcados.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que más fácil se
hace, lo dejan si monto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que en la parte
jurídica es lo mejor, se debe de hacer el
trámite y la capacidad de Tesorería está
solicitando que se atienda este llamado,
se debe atender primeramente; segundo,
coinciden todos que se debe de mejorar
los recursos, si no lo hay se debe eficientar
todo, le parece interesante la propuesta
de la Presidente Municipal, que sea,
desconoce las empresas, al final de todo
él tampoco estuvo en la Comisión, pero
que no haya porcentaje de comisión, que
se contacte directamente al Comité de
Adquisiciones y la competencia es ahí,
entre ellos, para no poner porcentajes.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, mencionó que una licitación así
es, normalmente no se ponen números.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, mencionó que como ahí sí se
manejo el porcentaje, cree que por eso,
pero abonándoles a la sugerencia que hace
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, mencionó que cree que sí se
debe poner un porcentaje porque en el
Comité no están ellos y no van a saber
realmente si el Comité hizo o valoró bien
ese tema, miren, para qué nos hacemos,
el tema de obra pública, ¿cuántas obras
no se han aprobado aquí? y decimos -esta
obra es ejemplo hasta $100,000 pesos-,
pero luego se dan cuenta que esa obra
costó $99,999 pesos, cree que ni el 30% ni
el 15% y si se deja un 20%, pero que esté
estipulado el porcentaje.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que lo que pasa es que
se está dando pié a que se cobre más,
desde que sale un acuerdo, saben qué
acuerdo sacaron, entonces se va a hacer
licitación, pero todo mundo lo baja, es
arreglo entre las mismas firmas, además
las firmas tienen contactos entre ellos,
porque esto bien como lo dijo Chema en
la reunión, esto no lo hace cualquiera, son
ciertas personas y entre ellos tienen sus
contactos, entre ellos saben que Municipio
agarró uno y cómo lo agarró, entre ellos
se ponen de acuerdo, -Tepa te toca a ti, tu
me dejas el otro Municipio-, -bájate tanto
y yo me bajo tanto y ésta te va a tocar a ti-,
entre las mismas firmas llaman, las que
recuperan esto tienen sus contactos, si los
dejan va a ser mayor.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó que cree que no deben
especular porque pueden pasar muchas
cosas, una de sus preguntas es, ¿algunas
de las empresas que contactaron, ya ha
recuperado dinero?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que sí, le gustaría pedir

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, preguntó a la Regidora María
Concepción ¿no lo investigaste tú? ¿Lo
investigó alguien más?, es que dijo que
quiere saber los nombres.
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cuales son las normas y se las paso a esas
empresas, para que entren a competir.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que los nombres, los
reglamentos, las normas y las bases de la
licitación, para pasárselo a las firmas que
hablen y que entren a competir con la
más baja.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, mencionó que tienen que estar
al pendiente de la página que ahí es
donde se hacen las convocatorias, que les
avisen y con mucho gusto, a lo que ella se
refiere, lo platicó con la Regidora Conchita,
no tiene favoritismos con nadie porque
no conoce físicamente a empresas que
hagan esto, solamente el razonamiento
que hace es el siguiente, -tu pagas el 10%
a una empresa, no lo vas a pagar hasta
que te lo recuperen, pero imagínate que la
licitación gane la empresa que va a pagar
el 10%, hace todo el trámite, hace todo el
trabajo, pero llega y te dice: no lo pude
recuperar, ahí está-, porque puede pasar,
pero a lo mejor si pagas el 30%, claro que
le bajan porque les estás pagando más,
no es dárselo a nadie, simplemente es
razonar, es un dinero que no se tiene y eso
que se va a recuperar puede pagarse el
10, 15 o 20% pero se debe asegurar que les
bajen a ese dinero, es su formar de pensar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que por eso sería bueno que
se informaran de las firmas de todas las
que van a entrar, lo que no le gusta es la
cantidad porque entre las firmas -Regidora
Miriam- se ponen de acuerdo para hacer
la licitación, lo sabe perfectamente, estuvo
investigando y lo dijo el otro día y se ha
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la Presidente, le parece perfecto porque
así afortunadamente existe el Comité
quien es el que establece que todo esté
bien cumplido todo lo del reglamento.
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aventado tardes completas investigando,
aunque la Regidora Norma se moleste
porque los demás investigan, no es para
molestarse Regidora Norma, al contrario
están aquí para trabajar todos juntos por
un bien común del Municipio y recuperar
la mayor cantidad posible.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, mencionó que no es molestia, es
adelantarte a 20,000 cosas que no están
ahorita, en su momento las empresas que
entran a concursar son las que se van a
revisar y se van a investigar, los costos sí
varían mucho, no es que se vaya a aceptar
la de 30%, no para nada, sino que es una
lógica que los precios sí varían en lo que
ofrecen, pero también en el prestigio de
un buen buffet tienen más garantías,
no están asegurando nada, no se está
adquiriendo nada, aquí muy claro lo que
más puede perjudicar es la palabra antes
de el billete por debajo.

del Impuesto sobre el Valor Agregado IVA
del año 2019, de acuerdo a lo establecido
en el Código Fiscal de la Federación.
SEGUNDO:
Se
faculta
al
Comité
de Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos para que inicie
el procedimiento de licitación pública,
de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 131 y 134 del Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación de
Servicios para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para
que se autorice modificar el
Acuerdo
de
Ayuntamiento
#267-2018/2021, SÓLO en lo que
respecta a la fecha para llevar a
cabo la Feria del Tequila en esta
Ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jal., para que se realice del 18 al
20 de Octubre del presente, con
un horario de 12:00 a 23:00 horas,
y no del 19 al 21 de julio del año en
curso como se había autorizado
previamente, cabe señalar que
en lo que respecta a los demás
términos del Acuerdo quedan
sin modificación alguna.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que vota porque
no se ponga ninguna cantidad, que
quede abierto y en Proveeduría sean los
que decidan.
Continuando con el uso de la voz, la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, puso a consideración el presente
punto con la modificación de que se quite
el porcentaje. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 323-2018/2021

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, para que exponga el presente
punto.

PRIMERO: Se autoriza la contratación
de un despacho, para llevar a cabo la
recuperación del Impuesto Sobre la
Renta ISR, del año 2015 al año 2018, de
conformidad al Artículo 3-B, de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como la devolución

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que este tema
como se comentó en la Comisión de
Promoción Económica y Turismo, el único
punto es hacer la modificación a la fecha
para la realización de la Feria del Tequila
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 324-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento #267-2018/2021, SOLO
en lo que respecta a la fecha para llevar
a cabo la Feria del Tequila en esta Ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jal., para que se
realice del 18 al 20 de Octubre del presente,
con un horario de 12:00 a 23:00 horas, y
no del 19 al 21 de julio del año en curso
como se había autorizado previamente,
cabe señalar que en lo que respecta a los
demás términos del Acuerdo quedan sin
modificación alguna.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la C. Regidora María del
Carmen Gallegos de la Mora, donde
solicita por segunda ocasión a la Lic.
María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal, comparta ante el Pleno de
este H. Ayuntamiento el informe sobre el
estudio al Organigrama que el C. Salvador
Mora López, Oficial Mayor Administrativo,
mismo que se comprometió a realizar
el día 20 de diciembre del 2018 y en la
Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo del
presente quedó en entregarnos.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló a la regidora
María del Carmen, que recuerde que el
miércoles pasado estaba agendada la
asistencia del Oficial Mayor y estuvieron
todos de acuerdo que no les diera el
informe hasta en la siguiente, por la
tardanza, porque dijeron que fácil y se iban
a entretener de una a dos horas, pero el
miércoles siguiente, tienen nuevamente
la Comisión, ahí estará.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló que lo que pasa es que
cuando iba a asistir el Oficial Mayor, el
punto de él lo manejó como punto vario,
entonces dijeron que mejor se agendara
en el orden del día de la reunión de
la Comisión con los puntos del Oficial
Mayor, para no verlo como punto vario
por la relevancia que tiene lo que les iba
a explicar, además de la tardanza que
comenta la Presidente.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, expresó que de hecho tiene
tanta relevancia que se tarde lo que se
tenga que tardar, quedaron que en abril,
ya prácticamente va más de la mitad de
junio y pide en lo personal que lo platique
pero con todos los Regidores, no nada
más con la Comisión, para que todas las
dudas que tengan todos los que no estén
ahí decirlas.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que esa era
una propuesta que el Oficial Mayor le hizo
a ella, para no hacer doble la explicación,
porque primeramente debería de haber
sido con la Comisión de Administración
y Gobernación, y después explicárselo a
todos; entonces el Oficial Mayor le solicitó
que si podían reunirse los 16 Regidores.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
contestó que excelente.

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

de este año, que sería su primer edición, la
fecha que se tenía era del 19 al 21 de julio
y la solicitud es cambiarla del 18 al 20 de
octubre, ya que platicando con el Consejo
Regulador del Tequila les dio la opción de
que octubre es un mejor mes, ya que en
Julio llueve y los jóvenes de Universidad
están de vacaciones.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que entonces sería
para el miércoles.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, agradeció.
2.-) Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio, donde
solicita que la Comisión de Desarrollo
Sustentable, le solicite a la Jefatura de
Ecología y Medio Ambiente, un reporte
con la cantidad de árboles por motivo de
multas, en lo que va de esta Administración
2018-2021.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expresó que este punto es a raíz
de que una persona se quejó de alguna
multa, quiere decirles -Dr. Demetrio usted
es el Presidente de esa Comisión- y le
gustaría que le informaran a él cuántas
multas en lo que va del año, han tenido
en cuanto a que les asignan cantidad
de árboles, cuánta cantidad de árboles
por multa y dónde están esos árboles,
cuántos se han plantado y dónde están
los demás, dónde están ubicados esos
árboles, porque este Ciudadano le dice
que en el Vivero Municipal no están los
árboles y dónde están esos árboles que
se pidieron por las multas. A lo mejor ya
están plantados, pero sí saber o tener
una relación de lo que están haciendo y
cuánto es, para aclararle a la gente que
en su momento está inquieta y no sabe
qué está pasando, con esas cantidades
de árboles que fueron multados y que
tienen que entregarle al Ayuntamiento,

se compran, se pagan, pero no se llevan
al Vivero.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez pregunta, ¿No se llevan a
dónde?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que al Vivero Municipal.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
manifestó que hay que investigar y
revisarlo, de hecho sabía que en el
Vivero tenían hasta hace como un mes
aproximadamente 30,000 treinta mil
árboles, pero desconoce, porque no
sabía de dónde, si eran de las multas o
si no eran de las multas, pero cree que
es un muy buen punto para ver cuántas
multas se han dado, a quién se les han
dado las multas, cuantos árboles se han
entregado al Ayuntamiento por cuestión
de multa, de qué tamaño también los
árboles, de repente sería interesante y
luego cuántos de esos se han plantado,
cuántos quedan ahora en ese sentido y
también inclusive ya le entregó a Ramón
un formato, porque les interesa mucho,
les preocupa que del 100% de árboles que
se plantan, nada más están vivos 10%, que
de hecho en una plática que tuvieron con
el Jefe o Director del Consejo Municipal
de Ecología, el Dr. Oftalmólogo Rafa, le
comentó que él nada más a plantado
como dos millones de árboles, en lo que
tiene que son como 20 años y el dice que
ni el 10% están vivos, sí es preocupante,
entonces se dieron a la tarea de elaborar
un control de mes por mes, donde viene
un espacio, donde viene todos los lugares,
están por ejemplo Aguilillas, Boulevard
Acatic, Jacarandas y luego vienen las
columnas de todas las especies, cuáles
especies son y abajo viene para poner
números y solitos se van sumando, para
saber en total cuántos tenemos y luego
viene el segundo apartado en ese mismo
mes, cuántos árboles sobreviven, porque
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que viene la época de las
chancharras y se tragan los arbolitos, sobre
todos cuando son tiernos, entonces dar la
prevención a este tipo de cosas, porque
si no nada más simulamos o lo hacemos
pero no se dan resultados, entonces cree
que sí es importante, no es que simulemos,
sí se está plantando, se está reforestando,
pero no está dando los resultados
que quisiéramos o necesitamos tener,
entonces dar un seguimiento a lo que se
está haciendo y sí le gustaría saber ese
reporte para pasarlo a la persona que se lo
pidió; se le había hecho muy interesante
porque no sabía que por las multas ellos
compraban árboles y con eso se pagaban
multas, y se le hizo muy interesante el
saber también cuántos tenemos para
plantar y cómo vamos a hacerle para que
todos esos árboles se cuiden, no nada más
se planten.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que los de Jacarandas,
solamente les falta un pedazo, él se ha
encargado de estar cuidando, porque por
ahí pasa siempre y van bien, asegura que
de ahí se va a dar el 100% de esos árboles
que están ahí, el hecho fue el palo que
les pusieron, con eso se van bien, es que
chuecos los quiebran y así como se sembró
va bien y van a ser el 100%, solamente les
falta terminar un pedazo como de 150
árboles, que ojalá se pudiera para plantar.

La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó que como era parte de
Servicios Municipales y que esta Regiduría

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que los árboles
ahí estaban, la campaña también está,
cada domingo está la campaña de
reforestación, ¿quiénes están yendo?, ella
ya fue un día nada más.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que él estuvo en la
de Jacarandas, pero quisiera que no nada
más fuera el sábado, que le permitieran y
con gusto, que fuera y recogiera árboles,
20, 30 o 40 y se lleva chavalillos que están
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con esta dependencia la atiende muy
bien el Dr. Demetrio, han pedido informes
también y saben que se tiene ahora un
promedio de 25,000 árboles, se llegó a
tener pasadito de 30,000 árboles, entre
donaciones y multas que se han cobrado
por las talas, no sabe exactamente cuánto
se cobra por año de árbol o cómo esté
en el reglamento, pero sí se han tenido
varios árboles y de diferentes tamaños;
esta información sabe que se la va a dar
muy clara el Dr. Demetrio, pero sí han
estado muy al pendiente y sí es cierto que
la reforestación que se ha hecho, como
en todas partes no es al 100% exitosa,
pero sí se tiene mucho cuidado en ese
tipo de detalles, se lo pueden platicar en
lo cortito porque es un poco largo para
extenderse ahí, pero sí han estado muy al
pendiente, sabiendo que el Dr. Demetrio
está también muy al tanto.
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tienen la intención de checarlo cada mes,
para decir de 100 plantados, él quisiera
tener los 100 vivos, si tuvieran de ese 10%
que tenemos ahora, tuvieran arriba del
50%, entonces estábamos del otro lado,
quisiera que tuviéramos el 100%, de hecho
le dio indicaciones a Ramón, se tomó esa
libertar de decirle a Ramón que hay que
estar vigilando eso y si hay algún árbol
destruyen, porque hay gente que también
va y destruye las cosas, si algún árbol de
repente se lo roban, porque puede pasar
también, hay que reponerlo nosotros,
hay que poner especial vigilancia porque
ya están próximos a que se apruebe el
reglamento Municipal de Ecología y
esperan aplicarlo en ese sentido, para que
la gente aprenda a cuidar lo que cuesta
mucho trabajo que se reproduzca; pero sí
le interesa mucho y va a pedirle a Ramón
ese informe, una vez que salga el acuerdo.
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de la Prepa, que trae el número de ellos, y
le ayudan ahorita que es tiempo de aguas,
ahorita se pueden agarrar bien, que si le
permitían él iba.

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que la Presidenta está
comentando de los árboles que ya existen
en el lugar a fraccionar.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, le respondió que tenía
toda la libertad, hay cientos de árboles
que podían ir a recoger cada quien, pero
demostrar y hacerlo., no nada más llegar
y plantarlo.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que es lo que está
diciendo, que no hay muchos.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que él se encarga de ese
camellón.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que le está
llamando la atención los fraccionamientos
que se están haciendo, donde hay árboles,
donde hay huizaches, donde hay no sabe
cuántas ramas, preguntó qué van hacer
esos fraccionadores para poder fraccionar
con esa cantidad de huizaches, porque va
haber unas manifestaciones espantosas,
porque quitaron los nopales, porque
quitaron las tunas, porque quitaron la
hierba; la mayoría de fraccionamientos,
que ella tiene conocimiento que se van
a hacer, tienen árboles, tienen huizaches,
entonces qué se va hacer o van a dejar
sin fraccionar ya la población, o qué va a
suceder.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que tiene un
comentario sobre eso, lógicamente tienen
que tumbar maleza, huizaches, hasta para
poder sembrar, se saca un permiso que se
llama desmonte, más no tala, árboles es
muy difícil que se den grandes, lo acaba de
decir el Dr. Demetrio, es el 10%, cree que si
tienen la fortuna de un rancho comprarlo
y tener 3 árboles grandes, ya se sacaron
la lotería, cree que podían darle forma al
plano que van a hacer y acomodarlo.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó que por
ejemplo no quiere ahondar otra vez en la
problemática que se vieron por el árbol
que tumbaron ahí en San Pablo, no sabe
si hubiera sido necesario no tumbarlo,
o tumbarlo, desconoce, si lo tumbaron
a lo mejor fue porque se necesitaba,
más por un árbol se hizo un escandalazo
exagerado, ella quería saber, el día que un
fraccionamiento tenga que tumbar dos o
tres árboles, cómo se le va a hacer.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que más bien ahí,
se platicó con Diego del Colegio de
Arquitectos, y él dice que van a estar en los
próximos días o semanas, van a modificar,
cree que ahí se tiene que adaptar más
bien el fraccionamiento, porque son muy
poquitos árboles, entonces si podemos
rescatar uno o dos, en nada les afecta y le
da vista al fraccionamiento y además se le
quiere agregar a que los fraccionamientos
nuevos incluyan en cada casa habitación,
un árbol como se hacía anteriormente, no
sabe en que momento los fraccionadores,
perdieron esa parte donde dicen -yo te
entrego la casa como un desierto y tu
sabrás lo que quieras hacer-, cree que ahí
entra la responsabilidad del fraccionador.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no era
eso, cree que lo que está pasando es que
Tepatitlán está creciendo y se están yendo
hacía los ranchos, hacía donde de verdad
hay árboles, no nomás uno, dos, tres,
son cuarenta, cincuenta, sesenta, cien
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que la realidad que tenemos
ahorita es que prácticamente no ha habido
tanto problema con los fraccionadores, el
problema es que sí se han talado árboles,
ya lo ha comentado con Ramón, no se
hicieron los dictámenes adecuados, por
ejemplo los primeros nueve, se hizo un
dictamen para todos y cuando estaban
viendo que había árboles muy buenos, con
muy buena vida, eso fue lo que ocasionó
el problema, en cuestión de plantas
pequeñas o arbustos, no ha habido ningún
problema, ni lo va a haber, en el asunto
del desarrollo sustentable o sostenible, ya
también los Arquitectos por el programa
Hábitat, están bien metidos en ese sentido,
asegura que si hacen bien el trabajo no
van a tener ningún problema porque los
mismos Arquitectos van a diseñar medios
amigables o hábitat amigables entre el
hombre con la naturaleza, el problema es
que no habían estado haciendo bien las
cosas en ese sentido, un solo problema
originó y detonó muchas broncas, pero
le asegura que hace tres años no había
tanto problema en el gobierno anterior,
ahorita lo que detonó es que hubo
árboles en buenas condiciones que no
tuvieron que haberlos tumbado, pero
es otro asunto, considera que la gente
va a seguir creciendo, la población va a
seguir incrementándose y va a haber más
conciencia en que las personas tenemos
que convivir con los árboles, que no los
van a destruir, les decía en la junta pasada,
en esta situación del Medio Ambiente,
que desde 1972 en que hubo la primera
declaración del Día Mundial del Medio
Ambiente, en ese entonces se analizó
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mucho lo importante que es el árbol para
las personas, pero ya son casi 50 años
y no han dimensionado nosotros esa
situación que son seres vivos, comentaba
que un árbol nos daba alimento, nos daba
oxígeno y nos daba agua y básicamente
no sabemos cómo lo hace, pero por
ejemplo, les iba a comentar pero no había
tiempo para hacerlo en esos pequeños 10
minutitos, 5 de la presentación, pero él les
iba a decir que vieran un árbol frutal que
tiene ahí a 10 metros, ese árbol da el oxígeno
para 10 personas por día o 12 personas
por día, ¿cómo lo hace? con nuestros
desechos, ese árbol no solamente produce
oxígeno, produce nutrientes, produce
agua y produce alimentos, con nuestros
desechos, el árbol en su fotosíntesis que ya
todos conocemos, agarra nuestro bióxido
de carbono que nosotros emanamos el
CO2 y ese árbol por medio de la energía
lumínica, por el agua que le damos y por
los abonos y los desechos que le ponemos,
ese árbol produce carbohidratos, produce
agua y produce oxígeno, bien sencillo esa
formula del CO2, el árbol lo desbarata con
la fotosíntesis y de esa molécula libera dos
oxígenos y bien facilito, un carbohidrato
tiene una molécula de 6 carbonos, va
alimentando y va formado una molécula
de carbohidratos y tenemos un alimento y
también produce agua, entonces si un árbol
nos da oxígeno por día para 12 personas,
nos da alimento, de los nutrientes básicos
que necesita el ser humano para crecer,
son seis, nos da cuatro de un fregadazo,
de un solo árbol nos da 4, carbohidratos,
vitaminas, minerales y agua, 3 de ellos
no calóricos, que nos nutren y no nos
engordan, es más, si lo usáramos bien,
pudiéramos no estar con problemas de
sobrepeso y obesidad, si hiciéramos una
difusión adecuada de lo que un árbol nos
da, pudiéramos no tener problemas; sin
embargo no lo entendemos y tenemos
broncas también de sobrepeso y obesidad;
entonces desde hace mucho tiempo hay
mucho conocimiento disponible, pero
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árboles, que en realidad para hacer ese
fraccionamiento, se tienen que tumbar,
entonces qué va a pasar, o no se va a seguir
ya fraccionando, esa es su pregunta,
cuántos miles de árboles, miles y miles
tendrá que donar el dueño del rancho que
quiera fraccionar.
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la verdad es que no los han aplicado a
la población, ha faltado la parte de la
concienciación, muchas de las cumbres
que ha habido, hubo esa en Estocolmo
en 1972, luego después en el 92 con Río,
luego hubo el Protocolo de Kyoto en el 97
y luego después la del Milenio y seguimos
igual, pero ha faltado más el trabajo en la
conciencia y esperemos que se haga más
en ese sentido y básicamente es cuestión
nada más de hacer conciencia, el hombre
tiene que desarrollarse en armonía con
la naturaleza y no comprometer los
recursos para que enseguida las nuevas
generaciones no tengan de donde
subsistir, nosotros vivimos de la naturaleza
y la naturaleza desafortunadamente
la
estamos
también
modificando
pero en perjuicio, es cuestión de hacer
conciencia al respecto y asegura que
esa problemática no se presenta, porque
lo que han tenido, de repente, es algún
hecho aislado, con esto se refiere a que
se han tirado ahorita muchos árboles que
están en peligro con las gentes, que están
secos, otros que están definitivamente
con las raíces levantadas y no ha pasado
nada, lo que pasó fue con estos árboles y
de repente pues si estaban algunos vivos
y originó este problema, considera y ha
platicado con Ramón que ese asunto
lo han venido platicando y aplicando el
reglamento no tiene que pasar ningún
problema, ya se involucró el colegio de
Arquitectos, de hecho lo van a meter al
Consejo de Ecología Regional, para que
también estén aportando, de cómo las
políticas públicas que se decidan en este
Ayuntamiento, tienen que ser amigables
con el medio ambiente y también con las
personas, de hecho tenemos que tomar
decisiones para que también lo que
aprueben de vialidades es ese sentido, sea
también para los sistemas ahorradores de
bióxido de carbono, que es el principal
problema ahorita que tenemos, de la
inversión térmica, hay mucho bióxido de
carbono en la atmósfera, hace 3 días hubo

una temperatura en Kuwait de 68 grados,
eso es un infierno, es un problemón muy
serio y todo por la inversión termina y el
exceso de emisión de bióxido de carbono
y ese problema no lo vamos a solucionar si
no atacamos otros frentes en ese sentido,
pudiéramos platicar mucho al respecto,
pero les asegura y está trabajando mucho
con Ecología, con Ramón directamente,
para empezar a verlo desde otro punto de
vista, es un desarrollo sostenible, porque
eso es lo que es y ese concepto está
desde 1988, el desarrollo sostenible; sin
embargo ahorita no lo hemos aplicado,
va del 88 en que la Presidenta de un
País, cree que fue de Holanda, hizo un
informe Brundtland, ese informe habla
del desarrollo sostenible, sin embargo
no lo hemos aplicado, haciéndolo vida,
podemos ir dando un pasito más adelante
y cree que este Ayuntamiento va hacer
puntal en el sentido de que, sí les aseguro
que van a aumentar en la siembra de
árboles, no se les va a dar el 10% vivos
después, vamos a tener el 100%, le tiran
al 100% y el reglamento viene todos los
elementos para hacer un buen dictamen
de un derribo del árbol, si se aplica bien
el reglamento, con firmeza lo aplicamos,
pero que sea legal, que sea justo para
todos y eso no va a originar problemas.
La. C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que una pequeña propuesta
rápido, cree que al escuchar al Regidor
José Antonio, que donde ha plantado los
árboles, los vigila, los cuida y una propuesta
para todos y cada uno de nosotros, es que
no nada más vayamos a plantar árboles,
hay que plantarlos todos donde crean que
los van a cuidar y vigilar y que entonces
ese árbol pueda tener vida, porque si van y
plantar donde no los vayan a vigilar, se van
a morir, cree que todos pueden plantar
árboles, los que tienen jardín, en su jardín,
los que no en macetas; pero buscar o
un camellón donde puedan cuidarlo,
entonces sí pondrían el ejemplo de que
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 325-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que la Comisión de
Desarrollo Sustentable, solicite a la Jefatura
de Ecología y Medio Ambiente, que
reporte la cantidad de árboles que hay por
motivo de multas, dónde se encuentran y
demás información al respecto.
3.-) Solicitud de parte del C. Regidor José
Antonio Becerra González, para informar
sobre la obra que está llevando a cabo de
la calle Hidalgo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor José Antonio Becerra González,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que solamente es un
informe de cómo va la calle, va bien, ya
está colado la mitad de la calle entre Colón
y Vicente Guerrero, estuvo hablando que
hoy en la tarde se va a colar, van a llegar
a la esquina de Colón, ya nada más va
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a faltar una cuadra, la base ya quedó
bien, llovió ayer y no se hizo nada la base
porque ya está mejorada con cal, ya está
bien compactada como debe de ser y los
muchachos no han fallado ni un solo día,
los de la empresa con toda la disposición;
también los machuelos ya se están
reparando para que se vea parejito, lo que
les mandó que parecían molcajetes, ya se
están reparando, en lo personal no creía
porque no conocía ese tipo, lo aseguraba
que no se reparaban, y le callaron la boca, se
lo enseñaron y ojalá sea duradero, porque
ya hicieron la prueba, se ve bien, van a ver
que resultados da y así no molestamos
más a la gente, cree que reparándolos van
a quedar bien. Es todo lo que les tiene que
informar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló al Regidor José
Antonio que le falta de comentar lo que
le platicó con respecto a la explosión, que
si hubiera estado mal hecho el concreto,
hubiera tronado.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que de eso no sabe,
pero lo que sí les dice es que va bien
porque han estado sacando pruebas de
laboratorio de todo, de cada trompo que
llega y de material cada ciertos metros las
compactaciones y no va a fallar, ya hubiera
reventado el concreto solo, sin pisarlo,
cree que en la semana que entra, si Dios lo
permite, ya nada más necesitamos sol, ya
el que llueva no se atrasa, nada más que
el concreto necesita sol y que no llueva
para que no quede granizado, que no
quede feo, entonces si nos lo permite en
la semana que entra terminamos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, agradeció al Regidor José
Antonio.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que en ese
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están plantando y cuidando para que ese
árbol pueda seguir adelante, no nada más
ir a plantar y ahora sí que el Municipio los
cuide, no, vamos haciendo una conciencia
más profunda y entonces sí vamos
cuidándolos y vamos dando resultados
de que no nada más fuimos y plantamos
para que nos vean que vamos a plantar, si
no todos tratar de decir aquí planto y aquí
tengo mis arbolitos, los cuido y entonces
sí creo que funcionaria diferente.
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sentido también ha tenido reuniones
con el Regidor José Antonio y con el de la
empresa, el concreto estampado no va a
quedar así, todavía le falta lavarlo, falta el
barniz, falta todavía su proceso.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que primero lavarlo,
pero se le deja esa capa para que no se
manche, se llama desmoldante y ya al
desmoldar se lava a presión con pistola de
esa de karcher ó como se llame esa pistola
de presión, se lava y ya le sale el color y ya
nomás se barniza, se llega con el barniz
del especial y listo.

La presente hoja, página # 976
novecientos setenta y seis, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 24 veinticuatro de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 20 veinte de junio
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, felicitó al Regidor José Antonio,
por esa dedicación, por esa emoción que
tiene, ese gusto por hacer las cosas como
deben de ser y que ha bien se tuvo que los
represente a todos para hacer este trabajo,
con su conocimiento, con su compromiso
y con las pruebas que les está diciendo,
muchas felicidades y gracias.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, Agradeció a todos por darle
la confianza y de esas déjenle muchas,
de árboles y de revisar calles está para
servirles, de lo demás se arrima.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:24 dieciocho horas con veinticuatro
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 04 cuatro de Julio del año 2019 dos
mil diecinueve, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
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4 de julio de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez
minutos del día de su fecha previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana, MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los
CC. Regidores: Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Miriam
Guadalupe González González, donde
solicita que se le justifique su inasistencia
por cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se

declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 4
cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í 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 de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 20 de junio de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer los
oficios números CPL-278, 285 Y 288LXII-19, suscritos por el Secretario
General del H. Congreso del Estado de
Jalisco.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se autorice
la celebración del convenio de
colaboración entre la Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco
y El Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco para implementar
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Acta número 25 veinticinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4 de
julio del año 2019 dos mil diecinueve.
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el FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN
CULTURAL, con la finalidad de
recibir subsidio para la promoción
de la cultura a través de actividades
y expresiones artísticas.

solicita se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, de
$638’209,975.31 (Seiscientos treinta
y ocho millones doscientos nueve
mil novecientos setenta y cinco
pesos 31/100 M.N.) a $639’798,202.12
(Seiscientos treinta y nueve millones
setecientos noventa y ocho mil
doscientos dos pesos 12/100 M.N.),
en virtud de lo especificado en el
dictamen respectivo.

Asimismo se autoricen los demás puntos
del dictamen anexo.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice acogerse al Decreto
Nº 27284/LXII/19, emitido por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, tal
como se establece en el dictamen
respectivo.
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c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para
que
inicie
el
proceso
de licitación pública de los
servicios correspondientes para
la implementación del sistema
denominado
“Visor
Urbano”,
versión prototipo funcional para la
consulta del territorio del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad con el dictamen
anexo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, así como someterlo a
una subasta pública, el vehículo con
número económico 87, el cual se
describe en el mismo dictamen.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
presupuestal número 31, de la
Jefatura de Patrimonio Municipal,
de conformidad con el dictamen
anexo.
g) Dictamen
de
la
Comisión
de
Hacienda
y
Patrimonio,
donde solicita se autoricen las
modificaciones presupuestales que
se describen en el dictamen que se
adjunta.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la creación de los
proyectos, así como la ejecución de
las obras de adecuaciones pluviales
en el área donde se encuentra el
Tianguis Textil, dentro del Parque
Bicentenario, de esta ciudad,
mismas que se describen en el
dictamen anexo.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la modificación
al Acuerdo de Ayuntamiento
número 246-2018/2021, tal como se
establece en el dictamen.
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k) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, donde solicita
se autorice escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 4,417.61
m², como área de cesión para
vialidades, correspondiente a la
Etapa 3, del desarrollo habitacional
denominado “RINCONADA DEL
VALLE”, ubicado al suroeste de esta
localidad, de conformidad con el
dictamen respectivo.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita como parte del nuevo
modelo de atención del Instituto Nacional
para el Federalismo (INAFED), se apruebe
que el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, participe en la “Guía Consultiva
de Desempeño Municipal”, por ello
se le autoriza a realizar las gestiones
correspondientes
para
inscribir
al
Municipio en dicha Guía.
Asimismo se autoricen los demás puntos
del dictamen.
VII.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27296/LXII/19, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, de

VIII.- VARIOS.
1)

Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio,
quien presenta un dictamen de la
Comisión de Cultura.

2) Solicitud de parte del C. Regidor
José Antonio Becerra González.
3) Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de
fecha 20 de junio de 2019, por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
el contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice realizar el pago
por la cantidad de $205,436.53
(Doscientos cinco mil cuatrocientos
treinta y seis pesos 53/100 M.N.), a
la Contraloría del Estado de Jalisco,
de conformidad con el dictamen
anexo.
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conformidad con la solicitud anexa.
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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer los oficios números CPL278, 285 Y 288-LXII-19, suscritos por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remiten
los acuerdos legislativos número
278-LXII-19, 285-LXII-19 y 288-LXII19, a través del cual formula un
respetuoso exhorto para:
1. 278-LXII-19.- Atender los actos
de violencia política en contra
de las mujeres.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez.
2. 285-LXII-19.- Generar medidas
para el manejo eficaz de los
incendios forestales.

Gaceta Municipal

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Desarrollo Rural colegiada
con
Protección
Civil
y
Bomberos.
3. 288-LXII-19.Que
la
instalación de contenedores
para la recolección de basura,
se realice apegándose a
los lineamientos para la
separación
de
residuos
sólidos.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Servicios
Públicos Municipales.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración la
aprobación del turno propuesto. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita
PRIMERO: Se autorice la celebración
del convenio de colaboración entre la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
y El Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco para implementar el FONDO
JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL,
con la finalidad de recibir subsidio para
la promoción de la cultura a través de
actividades y expresiones artísticas.
SEGUNDO: Para lo anterior, La Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco aportará
la cantidad de $85,559.00 (ochenta y
cinco mil quinientos cincuenta y nueve
pesos 00/100 M.N.), y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jal., como parte
proporcional de dicho proyecto hasta la
cantidad de $42,141.00 (cuarenta y dos mil
ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)
que equivale al 33% de dicha cantidad,
dando un total de $127,700.00 (cientos
veintisiete mil setecientos pesos 00/100
M.N.), la aportación de este Municipio será
erogada del PROYECTO 52 ACTIVIDADES
CULTURALES, PARTIDA 382, RECURSO
10100 dentro del presupuesto de egresos
del 2019, mismos que se desglosan de la
siguiente manera:
·
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1.- Comunidad y Raíces, Viviendo
el Patrimonio Cultural, Secretaría
de Cultura aportará la cantidad
de $51,590.00 (cincuenta y un mil

·

2.- Semana de Teatro 2019, Escena
Fest II, Secretaría de Cultura
aportará la cantidad de $33,969.00
(treinta y tres mil novecientos
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
y el Municipio aportará hasta la
cantidad de $16,731.00 (dieciséis
mil setecientos treinta y un pesos
00/100 M.N.), que equivalen al 33%.

TERCERO: Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Encargado de Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que este convenio de
colaboración que se pretende hacer con
la Secretaría de Cultura del Estado, donde
escuchaban ahorita las cantidades que
especifican que como Municipio aportará
el 33% a estos proyectos y ahí están las
cantidades desglosadas, todos lo pueden
observar, este fondo se pretende aplicar
en los puntos uno y dos ahí les especifica
que es Comunidad y Raíces, Viviendo
el Patrimonio Cultural ahí se destinará
$51,590.00 (cincuenta y un mil quinientos
noventa pesos 00/100 M.N.) por parte de
la Secretaría de Cultura del Estado y el

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 326-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la celebración
del convenio de colaboración entre la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
y El Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco para implementar el FONDO
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Municipio aportará $25,410.00 (veinticinco
mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.),
ya van varios años, se ha hecho como una
tradición en nuestro Municipio presentar
una Semana de Teatro, este fondo se
aplicaría ahí, el Estado aportaría la
cantidad de $33,969.00 (treinta y tres mil
novecientos sesenta y nueve pesos 00/100
M.N.) y el Municipio aportará $16,731.00
(dieciséis mil setecientos treinta y un pesos
00/100 M.N.) que también corresponde
al 33%, sumando las cantidades podrán
observar que coinciden con el monto total
del que se habla en el punto segundo;
entonces, se está pidiendo a través de
este punto ese convenio con la Secretaría
de Cultura para seguir promoviendo
precisamente la cultura en el Municipio,
de hecho hace rato lo mencionaban
que hay muchos fondos para cultura y
efectivamente así es y se están aplicando
y cree que simplemente si lo tienen a
bien aprobarlo, estar al pendiente de que
realmente se difundan estos proyectos,
que se haga una verdadera promoción
para que la gente que vivimos en este
municipio participemos realmente de los
proyectos porque aunque haya fondos
y se lleven a cabo actividades, si no hay
participación ciudadana, de nada sirve la
aplicación de estos recursos.

Gaceta Municipal

quinientos noventa pesos 00/100
M.N.) y el Municipio aportará para tal
fin, hasta la cantidad de $25,410.00
(veinticinco mil cuatrocientos diez
pesos 00/100 M.N.), que equivalen
al 33%.
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JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL,
con la finalidad de recibir subsidio para
la promoción de la cultura a través de
actividades y expresiones artísticas.
SEGUNDO: Para lo anterior, La Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco aportará
la cantidad de $85,559.00 (ochenta y
cinco mil quinientos cincuenta y nueve
pesos 00/100 M.N.), y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jal., como parte
proporcional de dicho proyecto hasta la
cantidad de $42,141.00 (cuarenta y dos mil
ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)
que equivale al 33% de dicha cantidad,
dando un total de $127,700.00 (cientos
veintisiete mil setecientos pesos 00/100
M.N.), la aportación de este Municipio será
erogada del PROYECTO 52 ACTIVIDADES
CULTURALES, PARTIDA 382, RECURSO
10100 dentro del presupuesto de egresos
del 2019, mismos que se desglosan de la
siguiente manera:
·

Gaceta Municipal

·

1.- Comunidad y Raíces, Viviendo
el Patrimonio Cultural, Secretaría
de Cultura aportará la cantidad
de $51,590.00 (cincuenta y un mil
quinientos noventa pesos 00/100
M.N.) y el Municipio aportará para tal
fin, hasta la cantidad de $25,410.00
(veinticinco mil cuatrocientos diez
pesos 00/100 M.N.), que equivalen
al 33%.
2.- Semana de Teatro 2019, Escena
Fest II, Secretaría de Cultura
aportará la cantidad de $33,969.00
(treinta y tres mil novecientos
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
y el Municipio aportará hasta la
cantidad de $16,731.00 (dieciséis
mil setecientos treinta y un pesos
00/100 M.N.), que equivalen al 33%.

TERCERO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María Elena

de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Encargado de Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice acogerse al Decreto Nº
27284/LXII/19, emitido por el H. Congreso del
Estado de Jalisco, para que en los términos
que se establezcan en el Decreto antes
mencionado, se realice un descuento de hasta
el 75% sobre los recargos, a los contribuyentes
que hayan incurrido en mora en el pago de las
diversas contribuciones municipales, además
de los servicios que preste el Organismo
Público Descentralizado ASTEPA, que se
hubiesen generado hasta la entrada en vigor
del presente Decreto y durante su vigencia.

SEGUNDO: Los descuentos sólo podrán
realizarse a los contribuyentes que
paguen la totalidad de sus adeudos o, de
ser el caso, a los que formalicen convenio
para pagar en parcialidades cuando así
autorice el H. Ayuntamiento de que se
trate, finalizando dicho descuento el 31 de
diciembre de 2019.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que en éste no hay
mucho que explicarles, año con año se da
este decreto de la autorización de rebajar
hasta el 75% nada más en los recargos en
todo lo que pertenece al Municipio y en
ASTEPA también.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
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PRIMERO: Se aprueba acogerse al
Decreto Nº 27284/LXII/19, emitido por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, para que
en los términos que se establezcan en
el Decreto antes mencionado, se realice
un descuento de hasta el 75% sobre los
recargos, a los contribuyentes que hayan
incurrido en mora en el pago de las diversas
contribuciones municipales, además de
los servicios que preste el Organismo
Público Descentralizado ASTEPA, que se
hubiesen generado hasta la entrada en
vigor del presente Decreto y durante su
vigencia.
SEGUNDO: Los descuentos sólo podrán
realizarse a los contribuyentes que
paguen la totalidad de sus adeudos o, de
ser el caso, a los que formalicen convenio
para pagar en parcialidades cuando así
autorice el H. Ayuntamiento de que se
trate, finalizando dicho descuento el 31 de
diciembre de 2019.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación pública de los servicios
correspondientes para la implementación
del sistema denominado “Visor Urbano”,
versión prototipo funcional para la consulta
del territorio del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la cantidad de
hasta $878,990.00 (Ochocientos setenta
y ocho mil novecientos noventa pesos
00/100 M.N.), IVA incluido, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 134 del
Reglamento de Compra de Bienes y
Contratación de Servicios para el Municipio

SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del proyecto 135 FERIA TEPABRIL 2019,
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en
sus mano un dictamen en el cual se está
sometiendo que se faculte al Comité de
Adquisiciones enviar un proyecto que se
llama “Visor Urbano”, va a tratar de explicar
lo que es para que les quede claro a todos.
El Visor Urbano es una forma digital
que contiene en ella diversas normas,
reglamentos, planes de desarrollo urbano,
es de carácter urbano para el Municipio,
actualmente esta plataforma lo tienen
algunos municipios importantes en
México, que es Guadalajara sobre todo
que es el ejemplo y el Municipio de Nuevo
León, en esa explicación que les daban de
parte del IMPLAN, ese proyecto lo empuja
el Instituto Municipal de Planeación, este
Visor Urbano inmediatamente pueden
detectar mediante una plataforma virtual
un software donde pueden identificar
qué tipo de construcción o qué tipo
de giro pueden hacer en determinada
zona, también va a regular los usos
de suelo, estará también alguna otra
información que se va sumando, licencia
de construcción, licencias municipales de
giros comerciales, donde puedes instalar
un giro restringido, donde no; donde
puedes conseguir un giro blanco, donde si
te pueden dar una licencia de construcción,
de un uso habitacional, de un uso
comercial inmediatamente. Se escucha
muy fácil; pero obviamente es un trabajo,
es una metodología importante que el
municipio tiene que tener actualizados
todos los reglamentos, de zonificación,
de construcción, de comercio, se enlaza
también con las leyes estatales. Este
proyecto lo tiene Guadalajara, lo pueden
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palpar, lo pueden revisar en la plataforma
se llama Visor Urbano ese es el software,
esa es la plataforma digital en donde fue
subsidiada por una fundación de Estados
Unidos donde fue gratuito (un millón de
dólares) esa donación y prácticamente
con esto lo desarrollaba el Municipio de
Guadalajara; pero también ya empezaron
a realizar diversas direcciones para que
Municipios también adquieran este tipo
de servicio de Visor Urbano, en el cual
Tepatitlán se ha reunido más o menos siete
veces aproximadamente, se realizó un
equipo multidisciplinario, en esos estuvo
Obras Públicas, Tesorería, Sindicatura,
Catastro, en donde les iban pidiendo
información para ver que tanto Tepatitlán
puede ser compatible con esta plataforma
virtual, en el cual en la última reunión
que tuvieron en la Casa de la Cultura les
dan la información de que Tepatitlán es
un municipio que puede adquirir ese
tipo de servicio y que particularmente es
una plataforma que ayuda al municipio
a una mejor transparencia en el tema
de los servicios y también va a involucrar
el ejercicio de transportar toda la
información que tiene el municipio,
todo el tema de catastro, de licencias
comerciales, licencias de construcción,
toda esa información va a hacer un gran
esfuerzo también internamente para que
esas dependencias al menos transparente
los servicios que preste y que el ciudadano
tenga la bondad de que con un click ya
sepa si sí puede construir, si sí puede
adquirir su giro. Para eso se presentó el
Gobierno Municipal de Guadalajara que
ellos ya tienen el servicio y ellos prestan
al personal para capacitar a los de este
municipio, pero también se hace un
presupuesto de $878,990 (ochocientos
setenta y ocho mil novecientos noventa
pesos) que está solicitando enviarlo al
Comité de Adquisiciones para que se licite
este Visor Urbano, en sus documentos
se anexan unas propuestas, entre esas
está la empresa que hizo el trabajo

en Guadalajara y con base a eso es el
que le da al menos la experiencia y el
funcionamiento de eso, no significa que
vaya a quedar esta empresa; pero es la
propuesta que se está haciendo con base
a una metodología bien clara, porque
también se podría aprobar de inmediato
pero una metodología bien clara ahí está,
los pasos a seguir, qué tipo de software,
qué tipo de sistemas, de diagnósticos, ya el
Comité de Adquisiciones será el encargado
de revisar si cumple con este parámetro
porque también la cantidad se pone
“hasta“ pudiendo ser menos; entonces
es una plataforma muy importante para
el municipio y del cual les manifestaban
que a la brevedad posible va a dar este
proceso aproximadamente en agosto,
le parece que con eso van a eficientar
muchos procedimientos que a veces los
ciudadanos están cansados de trámites
burocráticos, con esto inmediatamente
pueden acceder a cualquier tipo de
servicio.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que antes que nada felicitar a
la Presidente Municipal por este proyecto,
cree que es un excelente proyecto, cree
que esto le va a evitar a los ciudadanos
el tener que estar yendo a las oficinas a
gestionar, vio como funciona, era algo que
traía ya desde hace tiempo en mente y
cree que es algo que a todos y cada una de
las personas que habitan el municipio les
va a facilitar hacer sus procesos para que
no se encuentren a veces con gente que le
dicen –pues hoy no está, regresa mañana
ahorita salió-; entonces eso por internet
van a poder gestionar, bajar y pagar todo.
Reitera la felicitación por esta propuesta,
cree que es algo excelente para todos los
ciudadanos de Tepatitlán, nada más en
lo personal le llama la atención que en
Comisión les pasaron la misma propuesta
de la misma empresa y vuelva a salir
cuando habla de licitación, estuvieron
informando y sí hay más empresas que lo
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló a la Regidor María
Concepción que eso que ve es nada más
para ver lo de las características, todos los
que fueron ese día desgraciadamente
algunos de los regidores no fueron, se
les explicó muy bien, es nomás como
referencia.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que fueron dos empresas la
que la hicieron, no hay que irse con la idea
de que el que vino a presentarlo dice que
ésta la hizo todo, investigando un poco
fueron dos empresas las que hicieron este
proyecto, no nada más fue una.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que entonces
ya está licitada como quien dice dos
empresas.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que nadie vende pan frío;
entonces hay que verlo bien y otra cosa
que sí le gustaría es que cuando se haga
la licitación la empresa que esté mejor
preparada sea la que gane.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que nada más quiere
abonar un poco a este tema, en lo
personal también está contenta de que
se pueda contar con esta plataforma en
el Ayuntamiento, cree que va a hacer
un despegue importante para Tepa;
pero tomar en cuenta que hace falta
la fotografía aérea para que esto sea
eficaz, porque sin la foto actualizada esta
plataforma es inútil, el gasto también sería
inútil, hay que tomar en cuenta que falta
esa foto y el costo de la foto cuesta, no es

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que la fotografía
le va a servir para cualquier empresa que
vaya a cotizar, o sea cualquier empresa la
va a necesitar, no nada más esta empresa
que lo está solicitando, y cree que si es el
punto de partida la fotografía, es necesario
tomarla y si se lo permiten el miércoles
siguiente en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio lo ven para poder iniciar que
se autorice.
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cualquier cosa, sale alrededor de $500,000
(quinientos mil pesos) les dijeron.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que no puede ir una
cosa sin la otra.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que respecto a
eso también regidora María del Carmen,
se tomó una fotografía en el 2008, donde
se actualizó la toma de Catastro, es decir,
existe la fotografía pero efectivamente
no está actualizada, imagínense ya con
esta actualización cuántas fincas nuevas
y cuánto se puede generar; de antemano
de acuerdo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que en mente tengamos
que esto va a tener un costo, no cree que
baje de esta cantidad porque la fotografía
es carísima, es alrededor de 500, 600
mil pesos lo que cuestan las fotografías
aéreas si las queremos tener para hacer
realmente lo que necesitamos y hacerlo
bien, nada más sí hay que irnos con la
perspectiva y la mentalidad de que no
va a parar aquí, que el gasto es mayor y
de que vamos a tener un gran avance lo
vamos a tener.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que les decía el Jefe
de Catastro que con este inicio asegura
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hacen, le gustaría que fuera totalmente
transparente, para que en los procesos
sean como deben ser y con todo el gusto
de aprobar algo que es para beneficio del
municipio.
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que se paga en los primeros meses todo
el gasto del Visor Urbano.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que se suma y cree que es un
gran paso, sobre todo para el tema de la
transparencia, de rendición de cuentas,
solo tiene algunas dudas, incluso quiere
abonar un poco más a lo que comentaba
el Síndico sobre lo que realmente lo que
es un Visor Urbano, no es solamente un
tema de catastro, lo que realmente es
una plataforma digital de gestión del
territorio en la que pueden consultar los
Planes de Desarrollo Urbano en la ciudad,
la normatividad también, los reglamentos
vigentes de la misma, a través de un click
pueden consultar acciones permitidas
para construir o para abrir un negocio, es
una herramienta datos abiertos en el cual
la idea es que el Gobierno de Tepatitlán
tenga la información referenciada sobre
tipos de servicios, comercios permitidos,
normas, licencias, su estado actual,
los predios de la ciudad, dentro de los
principales beneficios de este proyecto
porque es apenas el inicio, es de que los
trámites van hacer de alguna manera más
modernos, porque van a hacer más ágiles,
digitales, les va a ahorrar mucho tiempo
a los ciudadanos en general y dinero en
realizar trámites en línea, les va a mostrar
la información sobre la planeación urbana
de manera georreferenciada, se combate
con este tipo de proyectos la corrupción y
la discrecionalidad de algunos servidores
públicos en la emisión de permisos para el
desarrollo urbano sobre todo. Van a poder
conocer todos los permisos emitidos en
tiempo real para nuestra libre consulta,
va a empoderar al ciudadano a través
del uso de datos abiertos para generar
una ciudadanía vigilante, informada y
participativa, y así poder evaluar el trabajo
del gobierno y promover la participación
ciudadana. Como antecedentes qué
es esto Visor Urbano, Guadalajara en el
2016 fue de las cinco ciudades entre 290

que ganaron un premio de Bloomberg
Philanthropies donde tuvo 1 millón de
dólares, (veinte millones de pesos) para
implementar este programa, no se van
a quedar en los ochocientos y tantos mil
pesos, si es un programa que se le va a
tener que invertir para la creación de esta
plataforma.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no, eso ya está
invertido, lo único que van a invertir son
los ochocientos mil pesos, todo lo demás
ya es libre de por vida, ya eso lo adquirió
Guadalajara, ya se habló con el Presidente
del Toro para la firma de un convenio.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que precisamente a eso iba, cree
que a la par de aprobar esto, deberían
también de trabajar en la reglamentación,
porque hay una normatividad que rige el
Visor Urbano entre tantos reglamentos
hay uno que todavía no tienen, que son
las reglas para la realización de trámites
electrónicos en materia de desarrollo
urbano, le gustaría que a la par de estar
aprobando esto, se trabajara en esa
normatividad, además de que también
se hiciera el convenio porque se tiene que
hacer, efectivamente el Visor Urbano es
propietario intelectual de este proyecto
es el Municipio de Guadalajara; entonces
también se tiene que hacer un convenio
con el Municipio que se trabaje junto con
la reglamentación y también comentarles
que este visor actualmente funciona en
San Pedro Garza García en Nuevo León,
se está trabajando en Zapopan, se está
trabajando en Puerto Vallarta.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que en ningún
lado, ni en Zapopan y ni en Guadalajara,
Zapopan presentó todos los proyectos y ya
es tan grande la ciudad de Zapopan que
los parámetros ya no le dieron; entonces
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que Zapopan
lo presentó, lo rechazaron y ya fue cuando
dijeron que Tepa tiene la oportunidad de
entrar.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que no es problema, el tema es que
Guadalajara lo tiene que compartir a quien
quiera; pero lo que invita a que hagamos
de esa forma, que a la par de aprobar, que
se suma a que no sea una empresa.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que la empresa
que tiene Guadalajara es la que están
proponiendo.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que tiene otra empresa que se
llama CartoData y SIConsultores, son
dos empresas que incluso en Gobiernos
como el de Sinaloa han trabajado juntos,
en San Pedro Garza García en Nuevo
León este gobierno ha contratado estas
dos empresas incluso para temas de
Catastro, no quiere que nos quedemos
en SIConsultores, si hay otras empresas
que les pueden dar los mismos o mejores
servicios. Le llama la atención el tema
de que sea el “hasta” que los $878,000
(ochocientos setenta y ocho mil pesos) sea
el mismo presupuesto que les presenta la
empresa SIConsultores.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que pusieron
esa porque se les hizo una cantidad
exorbitante, cree que otra menos la
aceptarían, porque les hablaban que había
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que tiene copia del convenio entre
el Municipio de Guadalajara y el Municipio
de Zapopan para esto.

unas empresas que también ofrecen el
mismo servicio pero por $3’000,000.00
(tres millones de pesos).
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que lo bueno del presupuesto es
que está bien explicado, están algunos
apartados que cree que como Gobierno
Municipal las dependencias de Catastro,
Obra Pública, Planeación, pudieran llevar
a cabo, incluso Sindicatura, cree que
pueden ahorrar varias cosas que están en
el documento y utilizarlo, van a necesitar
las fotografías aéreas; entonces no sabe
qué tan conveniente que sea hasta esa
cantidad, si se pueden ahorrar lana y
también le hubiese gustado que hubiera
pasado por la Comisión primero para
analizar bien el proyecto de Desarrollo
Urbano y Obra Pública y Planeación,
Hacienda y Patrimonio al final del día es
para darle el recurso; pero que se hubiera
aterrizado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que si los invitaron
a todos y de ahí se tomó la decisión, pero
va a pasar por licitación entonces no ve
cuál es el problema no se están yendo con
esta empresa.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que ningún problema, nada más
que ya tiene tiempo trabajándose esto de
desde febrero o marzo, de hecho el 21 de
marzo de 2019 el Director de Promoción
Económica Ramón Muñoz de Loza se
reunió en la ciudad de Guadalajara
con Mario Roberto Arauz, Coordinador
General de Innovación y ahí es donde se
empezó el tema de este proyecto, ya tiene
tiempo. Los invita que a la par de aprobar
esto trabajar en la reglamentación y en el
convenio con el Municipio de Guadalajara.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que en lo del
convenio van adelantados, ya se habló
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aquí en Jalisco es nada más Guadalajara,
Tepa sería el número dos.
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con el Presidente del Toro, ya tuvo una
conversación con él y no hay ningún
problema, está autorizado, lógico, hay que
hacer el convenio; pero no hay ningún
problema con él.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que podrían facilitarlo
todavía más, si se pusiera un tercer punto
para ejercer el convenio con el municipio,
se quitan ese problema, se está avanzando
y se está avanzando en el punto más claro.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que entonces
cree que no hay ningún problema de que
se agregue el punto tercero para hacer el
convenio con el Municipio de Guadalajara
con Tepatitlán.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto con la modificación antes
mencionada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del proyecto 135 FERIA TEPABRIL 2019,
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL.
TERCERO: Se autoriza suscribir convenio
con el Municipio de Guadalajara,
Jalisco, para realizar los procedimientos
respectivos a la implementación del
sistema denominado “Visor Urbano”,
asimismo se facultó a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para la firma de dicho instrumento
jurídico.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, así como someterlo a
una subasta pública, el vehículo que
se menciona a continuación:
NÚMERO
ECONÓMICO:

MARCA:

87

FORD

DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA

JEFATURA
CAMIÓN FORD PARQUES
JARDINES

MODELO

SERIE

PLACAS

1985

1FDPF82H1FVA66675

S/P

DE
Y

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 328-2018/2021
PRIMERO: Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación pública de los servicios
correspondientes para la implementación
del sistema denominado “Visor Urbano”,
versión prototipo funcional para la consulta
del territorio del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la cantidad de
hasta $878,990.00 (Ochocientos setenta
y ocho mil novecientos noventa pesos
00/100 M.N.), IVA incluido, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 134 del
Reglamento de Compra de Bienes y
Contratación de Servicios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, aclaró que no tiene
placas, es por eso que no viene la cantidad
del costo de dar de baja ante la Secretaría
de Hacienda.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que se tienen algunos
datos que cree que justifican porque dar
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Pat cientos dos pesos
12/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
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de baja este vehículo; por ejemplo, el 30
de septiembre de 2018 en el momento
de hacer la entrega recepción de una
administración a otra, en la ficha de
entrega dice que el costo del vehículo
hasta ese momento era de $86,000
(ochenta y seis mil pesos); pero se tiene
una ficha donde el Jefe de Maquinaria y
Vehículos Oswaldo López Jáuregui les da
un presupuesto aproximado de lo que
costaría la reparación de este vehículo,
tienen por ejemplo que el diferencial
que es la falla mecánica costaría $20,000
(veinte mil pesos), media reparación de
motor $30,000 (treinta mil pesos), cabina
$175,000 (ciento setenta y cinco mil pesos),
servicio de inyectores $20,000 (veinte mil
pesos), que da un total aproximado de
$245,000 (doscientos cuarenta y cinco
mil pesos); entonces, cree que es muy
obvio que este vehículo no tiene caso ser
reparado ya que le costo es disparatado
en el valor que está cotizado.

IMPORTE:

Pago daño patrimonial del
vehículo Ram 2500, modelo
2018, por parte de Seguros
Banorte General S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte.
Aprovechamientos
Derechos
Aportación de Terceros

$878,990.00
$193,168.06
$77,543.75

TOTAL:

$1’588,226.81

$438,525.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que de la
misma manera no cree que es necesario
volver a explicar el punto ya están viendo
todo, $1’588,226.81 (un millón quinientos
ochenta y ocho mil doscientos veintiséis
pesos 81/100 M.N.) es para ampliar el
Presupuesto de Egresos.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 329-2018/2021

NÚMERO
ECONÓMICO:

MARCA:

87

FORD

DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA

JEFATURA
CAMIÓN FORD PARQUES
JARDINES

MODELO

SERIE

PLACAS

1985

1FDPF82H1FVA66675

S/P

DE
Y

A C U E R D O # 330-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $638’209,975.31
(Seiscientos treinta y ocho millones
doscientos nueve mil novecientos setenta
y cinco pesos 31/100 M.N.) a $639’798,202.12
(Seiscientos treinta y nueve millones
setecientos noventa y ocho mil doscientos
dos pesos 12/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:
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ÚNICO.- Se autoriza dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio Municipal,
así como someterlo a una subasta pública, el
vehículo que se menciona a continuación:

Página: 70

DESCRIPCIÓN:

IMPORTE:

Pago daño patrimonial del
vehículo Ram 2500, modelo
2018, por parte de Seguros
Banorte General S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte.
Aprovechamientos
Derechos
Aportación de Terceros

$878,990.00
$193,168.06
$77,543.75

TOTAL:

$1’588,226.81

$438,525.00

Gaceta Municipal

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
presupuestal número 31, de la
Jefatura de Patrimonio Municipal,
por la cantidad de $438,525.00
(Cuatrocientos treinta y ocho
mil quinientos veinticinco pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES,
del proyecto 5 CONTROL DEL
PARQUE
VEHICULAR,
recurso
10100, en seguimiento al Acuerdo
de Ayuntamiento número 2742018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 9 de mayo de 2019.
La C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, señaló que
éste es un aumento de la cantidad de
$438,525.00 (cuatrocientos treinta y ocho
mil quinientos veinticinco pesos 00/100
M.N.) de un pago que les está haciendo
la aseguradora de una Ram 2500, modelo
2018, estuvo siniestrada y la aseguradora
les está dando esa cantidad y en el
acuerdo número 274-2018/2021 dice: Se
faculte al Comité de Adquisiciones del
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco para que inicie el proceso de la
licitación, convocatoria y adjudicación de
contratos para la compra del vehículo o
vehículos a reponer de conformidad en lo
dispuesto en el reglamento de la Compra
de Bienes y Contrataciones del Servicio de

Tepatitlán de Morelos, con el dinero que
se les está entregando por el seguro es
para la compra de otro automóvil, no entra
a las arcas del municipio es directamente
para un automóvil.
Continuando con el uso de la voz, la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 331-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación
presupuestal número 31, de la Jefatura
de Patrimonio Municipal, por la cantidad
de $438,525.00 (Cuatrocientos treinta y
ocho mil quinientos veinticinco pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida 541
AUTOMÓVILES Y CAMIONES, del proyecto
5 CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR,
recurso 10100, en seguimiento al Acuerdo
de Ayuntamiento número 274-2018/2021,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 9 de mayo de
2019.
g) Dictamen
de
la
Comisión
de
Hacienda
y
Patrimonio,
donde solicita se autoricen las
modificaciones presupuestales que
se describen a continuación:
Transferencia N° 74.- Jefatura de Ingresos,
para la adquisición de formas valoradas,
conforme a lo siguiente

#LaPerlaDeLosAltos

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

218

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
PROYECTO 122, RECURSO 10100
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

519

Transferencia
Ampliación
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No.

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 122, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 81.- Jefatura de Arte y Cultura, para los gastos con motivo de viáticos,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

382
375

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 52, RECURSO 10100
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
PROYECTO 52, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

Transferencia N° 82.- Dirección de Educación, para la compra de medallas para los
premios a la Excelencia Educativa, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

221
382

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROYECTO 46, RECURSO 10100
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 46, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Transferencia N° 89.- Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de uniformes
y artículos de protección, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
511
271

272

Transferencia
Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
PROYECTO 91, RECURSO 10100
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
VESTUARIO Y UNIFORMES
PROYECTO 91, RECURSO 10100

22,000.00

0.00

0.00

12,000.00

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR

0.00

10,000.00

22,000.00

22,000.00

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 91, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 90.- Dirección de Tesorería Municipal, por error de fuente de
financiamiento, se presupuestó en recurso 50432 y lo correcto es en recurso 50435,
conforme a lo siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

991
991

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
ADEFAS
PROYECTO 3, RECURSO 50432
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
ADEFAS
PROYECTO 3, RECURSO 50435
TOTAL

Transferencia
Ampliación

3’665,068.83

0.00

0.00

3’665,068.83

3’665,068.83

3’665,068.83

Transferencia N° 93.- Jefatura de Ingresos, para la compra de rehiletes (torniquetes)
para la Unidades Deportivas, necesarias para el control de ingreso de las personas,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

298

371
519

Transferencia
Ampliación

17,000.00

0.00

17,000.00

0.00

0.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 122, RECURSO 10100
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
PASAJES AÉREOS
PROYECTO 4, RECURSO 10100
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 122, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 95.- Coordinación del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la compra
de una bocina, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

294

Gaceta Municipal

521

01.01.04.01INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROYECTO 32, RECURSO 10100
01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
PROYECTO 32, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Transferencia N° 96.- Jefatura del Rastro Municipal, para la compra de una batería para
la planta eléctrica del rastro, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

298

375

Transferencia
Ampliación

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 126, RECURSO 10100
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
PROYECTO 125, RECURSO 10100
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

291
564

01.02.04.01 INSPECCIÓN A REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 96, RECURSO 10100
01.02.04.01 INSPECCIÓN A REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PROYECTO 96, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
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Transferencia N° 97.- Coordinación de Inspección a Reglamentos, para la compra de un
aire acondicionado, conforme a lo siguiente

Transferencia N° 100.- Jefatura de Aseo Público, para la compra de prendas de seguridad
(chalecos, cascos, guantes, cubrebocas, etc.), para el personal de recolección de residuos
sólidos urbanos (basura), conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

271
272

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
VESTUARIO Y UNIFORMES
PROYECTO 8, RECURSO 10100
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 8, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

Transferencia N° 102.- Dirección de Comunicación Social e Informática, para la difusión
de las actividades del Municipio en medios de comunicación (exclusivos de internet),
conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
361

366

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PROYECTO 109, RECURSO 361
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A
TRAVÉS DE INTERNET
PROYECTO 109, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

0.00

14,200.00

14,200.00

0.00

14,200.00

14,200.00

Transferencia N° 103.- Coordinación del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la
compra de material didáctico para los talleres que se realizarán por parte del Instituto,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

441
217

01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PROYECTO 32, RECURSO 10100
01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
PROYECTO 32, RECURSO 10100
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia
Ampliación

17,500.00

0.00

0.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

Gaceta Municipal

No.
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Transferencia N° 105.- Jefatura de Desarrollo Rural, para la compra de herramientas
necesarias para la cuadrilla de Topografía, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

249

247
334
519
563
291
244
272

Transferencia
Ampliación

99,000.00

0.00

0.00

99,000.00

12,200.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

5,600.00

0.00

400.00

0.00

1,500.00

0.00

1,700.00

111,200.00

111,200.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
PROYECTO 12, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 41, RECUROS 10100
TOTAL

Transferencia N° 106.- Jefatura de Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, para
contar con recurso para bacheo en el Municipio, así como en las Delegaciones, conforme
a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

122
244
249

Gaceta Municipal

261
272
274
291

01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

Transferencia
Ampliación

397,400.00

0.00

12,000.00

0.00

3,343.00

0.00

59,450.00

0.00

17,246.27

0.00

1,000.00

0.00

49,553.00

0.00

9,811.60

0.00

40,000.00

0.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
PRODUCTOS TEXTILES
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 50, RECURSO 10100

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 50, RECURSO 10100

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

241

242
243
246
247
249

0.00

57,165.99

0.00

250,000.00

0.00

200,000.00

0.00

20,000.00

0.00

4,292.01

0.00

167,617.74

0.00

50,000.00

0.00

49,884.00

0.00

DEL TITULAR

5,000.00

0.00

DEL TITULAR

6,901.46

0.00

DEL TITULAR

19,840.00

0.00

DEL TITULAR

5,000.00

0.00

8,954.00

0.00

13,272.00

0.00

20,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

1’667,731.07

1’667,731.07

1’667,731.07

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

256
261
272
292
296

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

326

357

567

241
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567

100,000.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.01.03 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS
RURALES
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 107.- Jefatura de Festividades, por los gastos de mantenimiento de
alumbrado, así como la construcción de baños en el Núcleo de Feria, realizados por
la Jefatura de Alumbrado Público y la Jefatura de Servicios Generales, conforme a lo
siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

357

01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
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No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

241
246
256
249

243
247
242
246
339

245
382

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

0.00

28,814.82

0.00

4,895.56

0.00

7,016.55

0.00

24,096.00

0.00

24,777.66

0.00

19,969.00

0.00

9,389.98

0.00

74,405.88

0.00

33,876.64

0.00

3,422.00

230,664.09

0.00

230,664.09

230,664.09

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 102, RECURSO 10100
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
PROYECTO 102, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.01.06.01 COORDINACIÓN DE FESTIVIDADES OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 135, RECURSO 10100
TOTAL

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Luis Arturo Casillas Peña, Integrante
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que exponga el presente punto.

Gaceta Municipal

Transferencia
Ampliación

El C. Luis Arturo Casillas Peña, señaló que
la solicitud que aquí se hace es que se
autoricen estas transferencias, la mayoría
de ellas agrupando algunos conceptos y
reubicándolos en otros, ahí se menciona
uno donde fue tomado en una partida,
tiene que se cambiado al otro porque de
origen el número o la nomenclatura en
cuestión al catálogo de cuentas, se utilizó
esa nomenclatura pero la nomenclatura
correcta es otra, no es una cantidad o el
monto sino la nomenclatura utilizada en
el presupuesto; entonces lo que se está
pidiendo del escrito recibido por parte
del Tesorero el Lic. José María, es que se
autoricen estas transferencias.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 332-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones
presupuestales que se describen a
continuación:
Transferencia N° 74.- Jefatura de Ingresos,
para la adquisición de formas valoradas,
conforme a lo siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Ampliación

Reducción
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
218

519

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
PROYECTO 122, RECURSO 10100
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 122, RECURSO 10100
TOTAL
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No.

Transferencia N° 81.- Jefatura de Arte y Cultura, para los gastos con motivo de viáticos, conforme
a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Ampliación

Reducción
382
375

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 52, RECURSO 10100
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
PROYECTO 52, RECURSO 10100
TOTAL

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

Transferencia N° 82.- Dirección de Educación, para la compra de medallas para los premios a la
Excelencia Educativa, conforme a lo siguiente:
No.

221
382

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Ampliación

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR

Reducción
3,000.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROYECTO 46, RECURSO 10100
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 46, RECURSO 10100

TOTAL

0.00

Transferencia N° 89.- Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de uniformes y
artículos de protección, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
511
271

272

Transferencia
Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
PROYECTO 91, RECURSO 10100
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
VESTUARIO Y UNIFORMES
PROYECTO 91, RECURSO 10100

22,000.00

0.00

0.00

12,000.00

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR

0.00

10,000.00

22,000.00

22,000.00

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 91, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 90.- Dirección de Tesorería Municipal, por error de fuente de financiamiento,
se presupuestó en recurso 50432 y lo correcto es en recurso 50435, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

991

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
ADEFAS
PROYECTO 3, RECURSO 50432
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia
Ampliación

3’665,068.83

0.00

0.00

3’665,068.83

Gaceta Municipal

No.
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991

ADEFAS
PROYECTO 3, RECURSO 50435
TOTAL

3’665,068.83

3’665,068.83

Transferencia N° 93.- Jefatura de Ingresos, para la compra de rehiletes (torniquetes) para la
Unidades Deportivas, necesarias para el control de ingreso de las personas, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

298

371
519

Transferencia
Ampliación

17,000.00

0.00

17,000.00

0.00

0.00

34,000.00

34,000.00

34,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 122, RECURSO 10100
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
PASAJES AÉREOS
PROYECTO 4, RECURSO 10100
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 122, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 95.- Coordinación del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la compra de una
bocina, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

294

521

01.01.04.01INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROYECTO 32, RECURSO 10100
01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
PROYECTO 32, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Transferencia N° 96.- Jefatura del Rastro Municipal, para la compra de una batería para la planta
eléctrica del rastro, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

298

375

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 126, RECURSO 10100
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
PROYECTO 125, RECURSO 10100
TOTAL

Gaceta Municipal

Transferencia
Ampliación

Transferencia N° 97.- Coordinación de Inspección a Reglamentos, para la compra de un aire
acondicionado, conforme a lo siguiente
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

291

564

01.02.04.01 INSPECCIÓN A REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 96, RECURSO 10100
01.02.04.01 INSPECCIÓN A REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PROYECTO 96, RECURSO 10100
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia
Ampliación

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

271
272

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
VESTUARIO Y UNIFORMES
PROYECTO 8, RECURSO 10100
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 8, RECURSO 10100
TOTAL
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Transferencia N° 100.- Jefatura de Aseo Público, para la compra de prendas de seguridad
(chalecos, cascos, guantes, cubrebocas, etc.), para el personal de recolección de residuos sólidos
urbanos (basura), conforme a lo siguiente:
Transferencia
Ampliación

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

Transferencia N° 102.- Dirección de Comunicación Social e Informática, para la difusión de las
actividades del Municipio en medios de comunicación (exclusivos de internet), conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

361

366

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PROYECTO 109, RECURSO 361
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A
TRAVÉS DE INTERNET
PROYECTO 109, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

0.00

14,200.00

14,200.00

0.00

14,200.00

14,200.00

Transferencia N° 103.- Coordinación del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la compra
de material didáctico para los talleres que se realizarán por parte del Instituto, conforme a lo
siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

441

217

01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PROYECTO 32, RECURSO 10100
01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
PROYECTO 32, RECURSO 10100
TOTAL

Ampliación

17,500.00

0.00

0.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

Transferencia N° 105.- Jefatura de Desarrollo Rural, para la compra de herramientas necesarias
para la cuadrilla de Topografía, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
249

247

334

Ampliación

99,000.00

0.00

0.00

99,000.00

12,200.00

0.00

0.00

3,000.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
PROYECTO 12, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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519

563

291

244

272

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PROYECTO 41, RECUROS 10100
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 41, RECUROS 10100
TOTAL

0.00

5,600.00

0.00

400.00

0.00

1,500.00

0.00

1,700.00

111,200.00

111,200.00

Transferencia N° 106.- Jefatura de Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, para contar
con recurso para bacheo en el Municipio, así como en las Delegaciones, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

122
244
249

261
272
274
291

01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
PRODUCTOS TEXTILES
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 50, RECURSO 10100

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 50, RECURSO 10100

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

Gaceta Municipal

567

241

242
243
246

397,400.00

0.00

12,000.00

0.00

3,343.00

0.00

59,450.00

0.00

17,246.27

0.00

1,000.00

0.00

49,553.00

0.00

9,811.60

0.00

40,000.00

0.00

100,000.00

0.00

57,165.99

0.00

250,000.00

0.00

200,000.00

0.00

20,000.00

0.00

4,292.01

0.00

167,617.74

0.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 50, RECURSO 10100

296

357

Transferencia
Ampliación

01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.01.03 JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 50, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

249

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

50,000.00

0.00

49,884.00

0.00

DEL TITULAR

5,000.00

0.00

DEL TITULAR

6,901.46

0.00

DEL TITULAR

19,840.00

0.00

DEL TITULAR

5,000.00

0.00

8,954.00

0.00

13,272.00

0.00

20,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

1’667,731.07

1’667,731.07

1’667,731.07

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

256
261
272
292
296

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR

326

357

567

241
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247

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.03.01 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 53, RECURSO 10100
01.08.01.03 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS
RURALES
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 53, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 107.- Jefatura de Festividades, por los gastos de mantenimiento de alumbrado,
así como la construcción de baños en el Núcleo de Feria, realizados por la Jefatura de Alumbrado
Público y la Jefatura de Servicios Generales, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
241
246
256
249

243
247
242

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

Transferencia
Ampliación

0.00

28,814.82

0.00

4,895.56

0.00

7,016.55

0.00

24,096.00

0.00

24,777.66

0.00

19,969.00

0.00

9,389.98

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROYECTO 37, RECURSO 10100

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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246
339

245
382

01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 102, RECURSO 10100
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

74,405.88

0.00

33,876.64

0.00

3,422.00

230,664.09

0.00

230,664.09

230,664.09

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
PROYECTO 102, RECURSO 10100
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.01.06.01 COORDINACIÓN DE FESTIVIDADES OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 135, RECURSO 10100
TOTAL

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
creación de los proyectos, así como la
ejecución de las obras de adecuaciones
pluviales en el área donde se encuentra
el Tianguis Textil, dentro del Parque
Bicentenario, de esta ciudad, mismas
que se describen a continuación:
Ø Elaboración de faldón en cubierta de
Tianguis Textil, para impedir paso de
agua de lluvia a los cauces, frente a
estacionamiento de ingreso al Parque
Bicentenario, por la cantidad de hasta
$186,697.94 (Ciento ochenta y seis
mil seiscientos noventa y siete pesos
94/100 M.N.), partida 612 EDIFICACIÓN
NO HABITACIONAL, recurso 10100,
cantidad que será tomada de los
ingresos del Tianguis, recurso 10100.

Gaceta Municipal

0.00

Ø Construcción de desagüe pluvial
mediante canalización y liberación
de obstáculos en pasillo de servicio,
entre zona de Tianguis Textil y zona de
terrazas concesionadas, por la cantidad
de hasta $84,013.87 (Ochenta y cuatro
mil trece pesos 87/100 M.N.), con cargo
a la partida 613 CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD
Y TELECOMUNICACIONES, donde la
cantidad de $77,543.75 (Setenta y siete
mil quinientos cuarenta y tres pesos
75/100 M.N.), será con Aportaciones
de Terceros (Tequileros) y la cantidad
de $6,470.12 (Seis mil cuatrocientos
setenta pesos 12/100 M.N.) se tomará de
los ingresos del Tianguis, recurso 10100.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que los proyectos que se pretenden
ser autorizados, si recuerdan lo vieron en
Comisión donde invitaron a personas del
tianguis, la regidora Luz del Carmen los
acompañó, se veía la necesidad de apoyar
uno; en la parte de la recolección de agua
que caía hacia la parte de donde está el
Núcleo y la otra en el Estacionamiento,
aquí se está pidiendo que se autoricen
estos dos proyectos para que las obras
queden listas, el temporal ya está, pero se
pueden realizar, esas dos obras están por
separadas con recursos propios y la otra es
con recursos obtenidos como se menciona
por los tequileros, por unos metros que
tenían que cubrir con ese monto, por eso
se presentan los dos proyectos de esa
manera.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, mencionó que desde el inicio
de la administración han estado en
comunicación con todos los locatarios del
Tianguis Textil y con base a una encuesta
que se realiza las necesidades más
urgentes son estas obras, porque ellos
vienen desde hace 5 años sufriendo lo
que son inundaciones que ven afectadas
sus mercancías así como se afecta a las
personas que vienen de fuera a comprar

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que
no es últimamente, ya tiene varios años,
en administraciones pasadas se había
prometido que el faldón derecho se les
iba a emplear porque cuando llueve se
les mete el agua y les moja todo lo que
tienen colgado y se les echa a perder el
producto, cree que no es muy costoso
si se ve el beneficio que se les va a dar y
algo necesario y justo, como ellos lo dicen
se está pagando un derecho, se está
pagando estacionamiento; entonces hay
que corresponderles también a ellos.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, mencionó que en este
punto no sabe si recuerde la Presidente,
también lo habían visto, no es tanto
el estacionamiento, esto es de sus
aportaciones y le da mucho gusto que ellos
se den cuenta que sus aportaciones sirven
para sus propias mejoras de sus locales,
que sí los van a seguir apoyando porque
se necesita que ellos sigan aportando y se
va a ver la manera que haya mejoría y sí le
da mucho gusto que ese punto lo vieron
en la Comisión y que de sus mismas
aportaciones hasta pidieron que subiera
el Tesorero para ver si les alcazaba que se
ponga al corriente porque falta un poco
y que si siguen poniéndose al corriente y
pagando sus cuotas, se va a lograr cada
día hacer mejores instalaciones, ese es el
reto, eso es lo que se trata de hacer para
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ellos y sí le da gusto que en la Comisión
se hayan visto y lo hayan tratado que cada
quien que aporta se le va a ir mejorando
y que vean sus resultados ellos mismos,
muchas felicidades.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que cree que
no son muchos los que andan sin cumplir,
también hay que reconocerlo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó que al darse cuenta que
realmente cuando ellos aportan se les
hace algo, claro que con más gusto se
van a seguir aportando para que sigan
mejorando sus locales.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, mencionó que bien lo dicen todos
se ha estado trabajando con ellos de la
mano, ellos son muy cooperadores para
todo lo que ellos necesitan y hay proyectos
que se están viendo por las necesidades y
en cuanto a la recaudación cree que van
muy bien, es una de las tareas que se han
puesto desde el principio a generar esa
sensibilidad con ellos, esa conciencia y
cree que hoy es la muestra de que están
cumpliendo porque la Señora Presidente
en campaña una de las tareas fue esa
tapar ese lugar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no se está
haciendo porque haya sido promesa de
campaña, porque es un derecho que
tienen ellos y que se está viendo, que
vean reflejadas sus cuotas y así como
usamos eso, también tienen derecho a un
estacionamiento digno que después lo
verán más adelante.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
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mercancía; entonces, cree que esto es un
apoyo que no es muy costoso, va hacer un
beneficio, que cree que todos en campaña
tuvieron esta petición y que el día de hoy
con todos nosotros nos vamos a sumar
para que ya se realice, es algo que ellos de
forma constante lo han solicitado y por eso
han estado insistiendo en Obras Públicas,
ya se tiene el día de hoy el veredicto final,
aquí está el señor Antonio que es el líder, lo
invitaron para que sea testigo de nuestro
trabajo que se está haciendo para ellos.
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 333-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, así como la ejecución de las
obras de adecuaciones pluviales en el
área donde se encuentra el Tianguis
Textil, dentro del Parque Bicentenario, de
esta ciudad, mismas que se describen a
continuación:

Gaceta Municipal

Ø Elaboración de faldón en cubierta
de Tianguis Textil, para impedir paso
de agua de lluvia a los cauces, frente
a estacionamiento de ingreso al
Parque Bicentenario, por la cantidad
de hasta $186,697.94 (Ciento ochenta
y seis mil seiscientos noventa y
siete pesos 94/100 M.N.), partida 612
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL,
recurso 10100, cantidad que será
tomada de los ingresos del Tianguis,
recurso 10100.
Ø Construcción de desagüe pluvial
mediante canalización y liberación
de obstáculos en pasillo de servicio,
entre zona de Tianguis Textil y zona
de terrazas concesionadas, por
la cantidad de hasta $84,013.87
(Ochenta y cuatro mil trece pesos
87/100 M.N.), con cargo a la partida 613
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,
PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD
Y TELECOMUNICACIONES, donde
la cantidad de $77,543.75 (Setenta
y siete mil quinientos cuarenta
y tres pesos 75/100 M.N.), será
con Aportaciones de Terceros
(Tequileros) y la cantidad de
$6,470.12 (Seis mil cuatrocientos
setenta pesos 12/100 M.N.) se tomará
de los ingresos del Tianguis, recurso
10100.

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la modificación
al Acuerdo de Ayuntamiento
número
246-2018/2021,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 4 de abril
de 2019, sólo en lo que respecta a
la “Creación de un proyecto en la
Dirección de Educación”, siendo
el cambio de partida de la 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
a
la
415
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
A
ENTIDADES
PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, toda vez que la
aportación para el programa
denominado “ZAPATOS ESCOLARES
Y MOCHILAS CON ÚTILES”, se
realizará vía participaciones al
Gobierno del Estado de Jalisco,
cabe señalar que en los demás
términos del Acuerdo quedan sin
modificación alguna.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que como ya lo mencionó
la Secretario General, solamente es
solicitar a ustedes si lo tienen a bien, la
modificación del acuerdo número 2462018/2021 que es el cambio de partida ya
que es una aportación que se tiene que
realizar al Gobierno del Estado y es por
eso que se está solicitando dicho cambio
y ya que es una aportación que es para el
programa de RECREA que es apoyo de
zapatos escolares y mochilas.
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A C U E R D O # 334-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número 2462018/2021, aprobado en Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, de fecha 4 de abril
de 2019, sólo en lo que respecta a la
“Creación de un proyecto en la Dirección
de Educación”, siendo el cambio de
partida de la 441 AYUDAS SOCIALES A
PERSONAS a la 415 TRANSFERENCIAS
INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES
Y NO FINANCIERAS, toda vez que la
aportación para el programa denominado
“ZAPATOS ESCOLARES Y MOCHILAS CON
ÚTILES”, se realizará vía participaciones
al Gobierno del Estado de Jalisco, cabe
señalar que en los demás términos del
Acuerdo quedan sin modificación alguna.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
PRIMERO: Se autorice realizar el pago por
la cantidad de $205,436.53 (Doscientos
cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos
53/100 M.N.), a la Contraloría del Estado de
Jalisco, con motivo de las retenciones del
1, 2 y 5 al millar de las obras programadas y
ejecutadas del Ramo 20 y 33, con recursos
Federales,
Estatales
y
Municipales,
correspondiente a los años de 2015 al 2018.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del
proyecto
4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES,
partida 396 OTROS GASTOS POR

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
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RESPONSABILIDADES, recurso 50300.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que este pago en resultado de
auditoría de acuerdo a las obras de ese
ejercicio, resulta a cargo esa cantidad la
cual debe de ser enterada a las fechas
que se manifiestan, ahorita es que se
autoricen hacer los pagos respectivos por
los conceptos ahí mencionados, en las
hojas anexas viene todo el desglose de los
conceptos observados para llegar a estos
montos y son por ese ejercicio.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que tiene algunas dudas, por
ejemplo, es del 2015 al 2018, que no debió
la Administración pasada hacer estos
pagos al cierre del Ejercicio Fiscal, primero;
segundo, supone que el dinero que se
le va a pagar al final de cuentas es una
obligación de Gobierno Municipal pagar
este dinero, supone que se lo rebajaron a
los contratistas, no es algo que se vayan
a poner de nuestro dinero ¿Es correcto?;
y tercero sería, si estamos pagando algún
tipo de interés o simplemente es lo que es
el uno, dos o cinco al millar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
si están de acuerdo en autorizar la
intervención del C. Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal el C. José
María Gómez Martín, para que les quede
más claro el punto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal José María Gómez Martín,
señaló que el motivo por el cual se está
generando este recurso o este gasto es
porque la Administración en su momento
no realizó las retenciones a las empresas
que realizaron las obras, la Contraloría gira
una orden de auditoría 2015-2018 porque
determina que el Gobierno Municipal
incumplió en esas retenciones; entonces
a través de este trabajo la auditoría
determina, ustedes pueden ver ahí, en
todas las obras del Ramo les está cobrando
un 5% que no se retuvo en su momento,
esa es la verdadera razón por la cual
ahorita sin recargos, sin actualizaciones,
simplemente el ingreso nominal lo está
cobrando como resultado de auditoría.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿No hay recargos?.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal José María Gómez Martín,
contestó que no hay recargos, no hay
actualización, es el 5% únicamente
nominal que se debió haber retenido
2015-2018.
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, preguntó ¿Las obras las hizo el
Gobierno Municipal o fueron empresas
que se contrataron?
El Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal José María Gómez
Martín, contestó que fueron empresas
contratadas.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó ¿El dinero es de esas empresas?
El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal José María Gómez Martín,
contestó que el dinero es del Gobierno
Municipal.
El

C.

Regidor

Rigoberto

González

Gutiérrez, señaló cuando la obligación era
de la empresa.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal José María Gómez Martín,
señaló que la obligación era retenerles a
las empresas, no se les hizo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que tenemos
que hacer el pago porque ya se les está
requiriendo, pero trasladar la obligación a
los constructores que hicieron estas obras,
porque hay que requerir el pago, no sabe
quienes lo hayan hecho, porque todas
esas personas van a querer que les demos
trabajo el día de mañana, el acuerdo es
que vayan viendo si hay alguna manera
de que ellos paguen lo que deberían de
haber pagado, aquí esta el Regidor José
Antonio que se dedica a eso, que tiene
la obligación de pagar ese porcentaje;
entonces estaban conscientes que tienen
que pagar eso.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que si deben de pagar
el cinco al millar, pero se los tienen que
retener, los constructores no saben si
lo retuvieron o no al darles el cheque,
habla como empresa, en lo personal
está dispuesto de lo que trabajó no tiene
ningún problema, pero los demás no sabe
si tienen la obligación el Tesorero lo sabe
que es quien tienen que retener el dinero;
como dijo la Presidente todos van a querer
trabajar después y tiene la razón; pero no
tuvieron la culpa eso si está seguro.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que si
tuvieron algo de culpa porque si ya saben
la cantidad que hay y tienes que recibir
luego y luego tienen que decir –bueno
menos el 5% me toca tanto-.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que no porque eso no lo
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que si le permiten leer algunas
disposiciones generales del Manual
de Procedimientos para el Proceso de
Implementación, Seguimiento y Entero
de Recursos Destinados a la Vigilancia
Inspección y Control de Obra Pública, a lo
mejor con esto se quitan algunas dudas:
Primero, en el caso de los Organismos
Públicos Descentralizados y las Entidades
Paraestatales del Estado, así como los
Municipios que contemplan dentro de su
estructura, su propia Tesorería retendrán
los importes a que se refiere el Artículo 191
de la Ley Federal de Derechos, la retención
se considerará como un cargo adicional,
los contratistas deberán adicionarlos
dentro del análisis de precio unitario
después de la utilidad, esta estructura
se presentará dentro de las propuestas
económicas de los concursos de obra y
adjudicaciones directas. Las instancias
ejecutoras de obras deberán vigilar que las
estimaciones que se cubran al contratista
se descuente lo correspondiente al cinco al
millar del importe grupo de la estimación
y esto se refleje en el estado contable que
soporte los pagos de cada contrato, las
áreas administrativas llevarán el control
de dichas retenciones en una cuenta
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que aquí les queda algo
claro, está presente el Tesorero que bien
sabe que si alguien incurre en algo quién
sería el responsable, cree que aquí hay
que fincar responsabilidades a quién en
su momento y que él sea que negocie, si
él se lo saca, felicidades, y si no hay que
fincar la responsabilidad debida a quien
no hizo su trabajo como tenía que ser, cree
que eso es lo que tendrían que proceder
legalmente, ya estuvo bueno de cobijar y
cuidar a quienes no cuidaron a la gente
del Municipio.

contable específica con sus movimientos
auxiliares separando por obras y
registrando las estimaciones que se
generen, en los casos que se incrementen
los importes de los contratos mediante
convenios modificatorios o adicionales se
seguirá aplicando la retención del cinco al
millar para su inspección y vigilancia, en
el caso de los acuerdos o convenios que
se suscriban por los municipios donde las
obras y acciones se programen realizar
por administración directa, deberán
incluir invariablemente dentro de la
infraestructura financiera autorizada
lo correspondiente al dos al millar para
fortalecer las funciones de inspección y
vigilancia y control del órgano estatal
de control, y por último, para el caso de
incumplimiento en el plazo establecido
para el entero de los recursos los intereses
que se generen deberán de ser cubiertos
por el servidor público responsable de
la omisión, de lo que les está leyendo el
Gobierno Municipal, en este caso Tesorería,
en su momento debió haber retenido ese
dinero y en caso de incumplimiento del
plazo establecido nada más que habla
de los intereses que se generen deberán
de ser cubiertos por el servidor público
responsable.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que está de acuerdo
si se generó algún daño al Ayuntamiento
hay que cobrarlo a quien lo generó.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que va a contradecir un
poco al Regidor José Antonio, de que no
sabe si se lo retuvieron o no, porque hay un
formato para firmar las retenciones, para
firmar el pago, no le entregan el cheque
así volando, le entregan un formato por
qué concepto se está pagando, cuánto
IVA, cuánto ISR, cuánto retiene, se entrega
un formato, no se entrega el cheque así
volando preguntándole al Regidor José
Antonio que si así lo recibe.
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sabe el empresario, la retención solamente
la sabe Tesorería.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que por favor se
informen, no les entregan cheque, en lo
personal no le entregan cheque, le dan
transferencia, es prohibido dar cheque,
ya tiene algunos años así; pero reitera,
le interesa no salir mal y menos con el
pueblo, su empresa lo que haya trabajado,
lo regresa sin problema alguno.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que a veces
normalmente es que los constructores si
la autoridad no te retiene el constructor
normal, es como una salida, a lo que
va es que hay una responsabilidad y
si la Presidente tiene a bien, se va a
levantar la denuncia penal o la denuncia
de responsabilidad en la Contraloría
inmediatamente a partir de cuando se
haga el pago, si autorizan el tema se hace
un pago por lo tanto hay un perjuicio se
presume al Ayuntamiento y ya procederán
vía Sindicatura.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que todavía ve
unas obras que no se han terminado y
que no se han liquidado, que ahí todavía
se puede recuperar los $162,000 (ciento
sesenta y dos mil pesos), porque cree que
la mayoría de esas obras, haber si no está
equivocada, no están terminadas.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal José María Gómez Martín,
señaló que recordarles nada más como
puntualizar, son $205,000 (doscientos
cinco mil pesos), pero es desde el año 2013,
es decir, hay dos responsables solidarios
de retención son dos administraciones, es
de 2013 al 2018.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que se cambia el
punto porque dice que es desde el 2015,
porque la auditoría es 2013 al 2018.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que nada más especificar que es
interesante que quedará en el acuerdo,
como punto tercero, lo que comentó la
Regidora María Concepción, es importante
que la responsabilidad se finque a las
personas que tuvieron ese problema.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que sí, que no
hay ningún problema.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
anteriores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 335-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza realizar el pago por
la cantidad de $205,436.53 (Doscientos
cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos
53/100 M.N.), a la Contraloría del Estado de
Jalisco, con motivo de las retenciones del
1, 2 y 5 al millar de las obras programadas y
ejecutadas del Ramo 20 y 33, con recursos
Federales,
Estatales
y
Municipales,
correspondiente a los años de 2015 al 2018.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del
proyecto
4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES,
partida 396 OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES, recurso 50300.
TERCERO: Se aprueba que se lleven a
cabo las investigaciones pertinentes, con
la finalidad de fincar responsabilidad y si
fuera el caso, denuncia penal contra quien
o quienes resulten responsables.
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PRIMERO.- Se autorice escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 4,417.61 m²
-cuatro mil cuatrocientos diecisiete punto
sesenta y un metros cuadrados-, como área
de cesión para vialidades, correspondiente
a la Etapa 3, del desarrollo habitacional
denominado “RINCONADA DEL VALLE”,
ubicado al suroeste de esta localidad.
SEGUNDO.-Se faculte a los representantes
del Municipio, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General
respectivamente, para que suscriban el
instrumento jurídico correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que la petición que les hace el
Ing. Mario Alejandro Muñoz Barba, para
que el Municipio autorice la escrituración
de
vialidades
del
fraccionamiento
mencionado. En la Comisión lo que
pidieron en un primer momento que se
presentó les había mostrado únicamente
la etapa en cuestión, si recuerdan como
Comisión tomaron acuerdos de sesiones
anteriores que se les presentaran el
proyecto completo, ya cuando les presentó
el proyecto completo vieron las vialidades
y en este momento lo que se pide es que
se autorice.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
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presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 336-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 4,417.61 m²
-cuatro mil cuatrocientos diecisiete punto
sesenta y un metros cuadrados-, como área
de cesión para vialidades, correspondiente
a la Etapa 3, del desarrollo habitacional
denominado “RINCONADA DEL VALLE”,
ubicado al Suroeste de esta localidad.
SEGUNDO.-Se faculta a los representantes
del Municipio, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General
respectivamente, para que suscriban el
instrumento jurídico correspondiente.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita:
PRIMERO: Como parte del nuevo modelo
de atención del Instituto Nacional para
el Federalismo (INAFED), se solicita se
apruebe que el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, participe en la “Guía
Consultiva de Desempeño Municipal”, por
ello se le autoriza a realizar las gestiones
correspondientes
para
inscribir
al
Municipio en dicha Guía.
SEGUNDO: Asimismo, las autoridades
municipales manifiesten su compromiso
de respaldar la aplicación de Guía durante
el periodo de la presente Administración
y entregar, de manera documentada, los
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k) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
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resultados alcanzados durante la misma
a las nuevas autoridades, al inicio de su
respectiva gestión.
TERCERO: Se autorice nombrar como
Enlace Municipal al L.N.R. Felipe Salazar
Correa, Director del Instituto Municipal de
Planeación.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que antes habían
escuchado algo que era Agenda Desde lo
Local, que era una especie de semáforos
que regulaba varias instancias, ahora este
nuevo instituto que es el Instituto Nacional
para el Federalismo que mediante su
Guía Consultiva de Desempeño Municipal
viene a revisar en todos los municipios
y a darles la guía para que haga buenos
gobiernos, entre eso se va a revisar el tema
de Organización, Hacienda, Territorio,
Servicio,
Medio
Ambiente,
Social,
Desarrollo Económico y Gobierno Abierto,
esto es un tema de planeación municipal
donde tenemos que adherirnos a los
lineamientos federales y nos marca que
se designe un enlace que lo más propio
es que sea el Director del IMPLAN que es
quien desarrolla este tipo de actividades
y se ha tenido buen desempeño en los
indicadores.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó si era Agenda Desde lo Local.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, contestó que este programa
antes se llamaba Agenda Desde lo Local,
posteriormente Agenda para el Desarrollo
Municipal y actualmente Guía Consultiva
de Desempeño Municipal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que
quiere hacer del conocimiento que en
Administraciones pasadas cuando era
Agenda Desde lo Local el Municipio ganó
1 millón de pesos porque los indicadores
todos pasaron en verde, entonces no está
diciendo que vaya a hacer lo mismo, pero
si se está sustituyendo esperemos que
seamos acreedores de otro premio.
#LaPerlaDeLosAltos

A C U E R D O # 337-2018/2021
PRIMERO: Como parte del nuevo
modelo de atención del Instituto
Nacional para el Federalismo
(INAFED), se aprueba que el
Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos, Jalisco, participe en la
“Guía Consultiva de Desempeño
Municipal”, por ello se autoriza realizar
las gestiones correspondientes para
inscribir al Municipio en dicha Guía.

SEGUNDO:
Asimismo,
las
autoridades
municipales
manifiestan su compromiso de
respaldar la aplicación de Guía
durante el periodo de la presente
Administración
y
entregar,
de manera documentada, los
resultados alcanzados durante la
misma a las nuevas autoridades, al
inicio de su respectiva gestión.

TERCERO: Se autoriza nombrar
como Enlace Municipal al L.N.R.
Felipe Salazar Correa, Director del
Instituto Municipal de Planeación

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó que nada más una
observación al leer los documentos se
dan cuenta que además han avanzado
en equidad de género, porque de 5
legisladores que son lugares que están
ocupados, 3 serán para mujeres, entonces
cree que es algo bueno y que están
avanzando porque ahora no nada más
serán espacios públicos importantes para
hombres, sino que entran de 5, 3 son
mujeres.

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que esta reforma
a la Constitución lo habían pedido
hace días, cuando se canceló la Sesión
Extraordinaria, se trata de una reforma
judicial, lo que viene a hacer esta reforma a
la Constitución que debe ser aprobada por
mayoría calificada por los 125 Municipios
del Estado es en cuanto a lo siguiente, el
tema de los jueces de cualquier instancia,
de los magistrados, lo que viene a hacer
esta reforma lo natural es que los jueces
y magistrados que lleguen a ocupar esos
cargos que sean por cuestiones técnicas,
por conocimiento y no sea por temas
de grupos, de líneas, por otro lado viene
a regular en una especie de control y
confianza para los jueces, el que repruebe
esa medida o esos exámenes ya no estará
contemplado en la carrera judicial, eso
viene a perfeccionar o mejorar la cuestión
judicial, también viene a marcar el tiempo
a durar de un juez de primera instancia
que son 4 años y los puede prorrogar otros
4 años en el Consejo del Poder Judicial de
la Judicatura, siempre y cuando pasen los
exámenes de control y confianza; lo que
viene a hacer es meter algunos controles
para regular el Poder Judicial; esto es en lo

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que prácticamente tiene dos
dudas, la primera es que en la Sesión
pasada cuando preguntó la razón que si
era urgente por qué se había pospuesto,
están todavía en tiempo para hacerlo,
pero sí comentaba el Síndico en la Sesión
pasada que no se había agendado porque
hacía falta más información y que iban a
enviarla, si ya se tenía la información del
Decreto de los diputados, ya vio que no
mandaron más información, ¿qué pasó
siempre, por qué no mandaron más
información?, ¿Quién fue, Movimiento
Ciudadano o el Gobernador o de quién
esperaban más información?
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que lo firmaron
los diputados de todas las fracciones y
pasaron esa información, de momento
decidieron que se cancelara esa Sesión
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general y los puntos más importantes de
los que trata esta reforma, que aquel juez
o magistrado que no pase los exámenes
pues deja de serlo, algunas participaciones
en
el
órgano
de
anticorrupción,
evaluaciones. La atribución del Municipio
es decir si está de acuerdo o no está de
acuerdo, no sabe si haya propuestas que
se incrusten como una idea o propuesta,
pero en sí la respuesta debe de ser sí o no y
si hay cuestiones que no estén de acuerdo
se hace en el mismo documento.

Gaceta Municipal

VII.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27296/LXII/19, aprobado por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, mediante
el cual se reforman los artículos 56,
57, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la
Constitución Política del Estado de
Jalisco, en materia del Poder Judicial y
del Tribunal de Justicia Administrativa;
para quedar en la forma y términos que
se desprenden de dicho documento.
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Extraordinaria y la sorpresa que llegó la
misma información, el mismo Decreto
y todo, también ya habían platicado que
Tepatitlán debe de mostrar una postura
en 30 días y estamos en tiempo.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó que comentó eso porque la
Sesión pasada dijeron que iban a esperar
información y ve que es la misma.

Gaceta Municipal

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que hay que
agregar que son 200 hojas, obviamente
aquí está mega resumido pero sigue
siendo la misma esencia.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó que eso era su primer duda,
lo segundo, es que estuvieron leyendo
el documento y aunque no se los
aprueben sí considera si lo tienen a bien,
de los artículos que se van a reformar sí
quisiera aportar algo, en el Artículo 59
en fracción III dice: Poseer el día de la
elección, con antigüedad mínima de
diez años, título profesional de licenciado
en derecho, abogado o su equivalente,
expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello. Le
parece interesante pero propone que
esta redacción se complemente con otro
aspecto importante, inclusive hasta que
se cambie la redacción, es en la página
3, propone que quedara: Tener título
profesional de Licenciado en Derecho,
Abogado o su equivalente, expedido
por Autoridad o Institución legalmente
facultada para ello y demostrar el día
de su elección, una antigüedad mínima
de diez años en el ejercicio profesional.
Se da mucho también que de repente se
consigan algunos títulos y haya personas
que no tienen experiencia en la práctica
y se necesita que haya gente que tenga
experiencia y práctica profesional y no de
repente que tenga título profesional pero
que no se demuestre práctica profesional.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que los
que van a concursar pasan por una serie
de exámenes con todos los diputados,
fue testigo de ello, de uno en uno se les
va calificando, se les va haciendo una
serie de preguntas y ahí lo aprueban o lo
reprueban, luego y luego se sabe quién es
trucha en la materia y quien de verdad no
sabe nada, cree que ahí es buen examen
porque no nomás está los de la Comisión
sino que hay más diputados invitados y
todos pueden hacer preguntas.
El Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que en el
inciso VII dice realizar y aprobar las
evaluaciones correspondientes, en los
términos de esta Constitución y de la Ley,
esto es que además de todos los requisitos
como ser abogado le ponen esta fracción,
cree con eso cumpliría, no sabe cómo vea
el Regidor Demetrio.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que es una propuesta porque
sabe que hay gente que siempre va a
estar examinando y revisando, pero como
esto apenas lo modificaron, de su punto
de vista considera importante que tenga
práctica profesional porque es igual que
un médico que de repente tiene su título
pero nunca ha ejercido y en la práctica
no va a ser muy efectivo para realizar,
pero al final de cuentas parece práctica la
propuesta.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que estos
exámenes o estas visitas son públicas, ojalá
supiéramos cualquier persona qué fecha
se harían e ir porque son varias sesiones
ya que son varios los que participan para
que vean de verdad cómo se trabaja y no
cualquiera pasa el examen. En el Artículo
60, Fracción II dice: El Congreso del Estado
recibirá las solicitudes y los expedientes
de
los
aspirantes,
cubriendo
los
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó que la teoría va de acuerdo
con la práctica y se requiere que la gente
tenga esa practicidad que sólo se da con
la experiencia cotidiana del ejercicio que
la profesión va dando ese tipo de colmillo
y eso no estaría de más, desde su punto
de vista el que quede asentado porque es
parte de la misma reforma. En el Artículo
61 en la página 5, tercer párrafo dice:
Los magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia se retirarán de sus cargos
en forma forzosa o voluntaria, es decir
hay dos formas, pero luego se describe
nada más la forma de retiro forzoso y no
describe el retiro voluntario, en este caso
entiende que de dos formas se puede
retirar a) de manera forzosa y ahí viene I,
II, III y IV, están perfectos, nada más faltó
añadir el de retiro voluntario.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó que
pues nomás que diga que se va, es la
manifestación de la voluntad de irse.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
propuso que fuera manifestarse por
escrito, no nada más decir –me voy y ya-.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no cree que
para dejar un cargo un magistrado no va
a decir –adiós ahí nos vemos-, tiene que
cumplir unos requisitos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que debe de quedar por escrito,
esto es mandatorio, desde su punto de
vista es que quede por escrito y que diga:
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“En caso de retiro voluntario, éste deberá
manifestarse por escrito, mediante oficio
dirigido al Congreso del Estado, firmado
por el solicitante”, porque se da a entender
que después a las persona lo pueden
despedir sin el permiso de la persona que
lo solicita, esto es mandatorio y debe estar
por escrito, desde su punto de vista
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que entonces nada
más proponer que el retiro voluntario se
haga por escrito.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que su propuesta es que diga “En
caso de retiro voluntario, éste deberá
manifestarse por escrito, mediante oficio
dirigido al Congreso del Estado, firmado
por el solicitante”, para que sea él quien
solicite su retiro y no otra persona ni
otra institución, sino que diga –yo quiero
retirarme-, sí tiene que quedar por escrito
porque este Artículo es mandatorio, no
puede quedar interpretado nada más a la
voluntad de la persona que de repente lo
va a calificar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que una vez quedando
por escrito a la hora de una renuncia se
tiene que archivar el papel escrito, si no está
en la Ley pueden decir –lo despedimos, al
fin y al cabo el papel lo desaparecemos-,
aunque se presente el escrito, entonces lo
que no dice la ley no es legal.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que considera que este artículo
habla de que son dos variedades a)
forzoso, b) voluntario y son válidas las dos,
pero nunca pusieron en qué consiste el
voluntario, considera salvo la opinión de
todos, que sí debe presentar por escrito el
retiro voluntario, lo deja en la mesa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

requisitos que establece la Constitución
y acompañando la acreditación de
la evaluación de control y confianza,
realizada por la institución precisada en
la convocatoria. Ya verán dónde o cómo
hacen la observación que proponen al
Congreso, se tiene el derecho de hacerlo.
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presente punto con la modificación hecha
por el C. Regidor Demetrio Tejeda Melano.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de 15 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 338-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba el Decreto Número
27296/LXII/19, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se
reforman los Artículos 56, 57, 59, 60, 61,
63, 64, 65 y 66 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, en materia del
Poder Judicial y del Tribunal de Justicia
Administrativa.
SEGUNDO.- Se pide a los CC. Diputados
del H. Congreso del Estado de Jalisco,
si tienen a bien tomar en cuenta las
aportaciones que este Municipio observó
en la redacción de las reformas, siendo las
siguientes:
PROPUESTA DEL
CONGRESO

PROPUESTA DEL
MUNICIPIO
ARTÍCULO 59.
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ARTÍCULO 59.
III.- Poseer el día
de la elección, con
antigüedad
mínima
de
diez
años,
título
profesional
de
licenciado
en
derecho, abogado o su
equivalente, expedido
por
autoridad
o
institución legalmente
facultada para ello.

III.Tener
título
profesional
de
Licenciado
en
Derecho,
Abogado
o
su
equivalente,
expedido
por
Autoridad o Institución
legalmente facultada
para ello y demostrar
el día de su elección,
una
antigüedad
mínima
de
diez
años en el ejercicio
profesional.

ARTÍCULO 61.
Después del
Párrafo
ARTÍCULO 61.
Después del
Párrafo

Tercer

Son causas de retiro
forzoso
I….
II….
III….
IV….

Tercer

a) Son causas de
retiro forzoso

I….
II….
III….
IV….
b) En
caso
de
retiro
voluntario,
este
deberá
manifestarse
por
escrito,
mediante
oficio dirigido
al
Congreso
del
Estado,
firmado por el
solicitante.

VIII.- VARIOS.
1) Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio,
quien presenta un dictamen de la
Comisión de Cultura, para que se
autorice:
PRIMERO: Se autorice la celebración
del Convenio de Coordinación entre la
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
y El Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el Apoyo a Festivales Culturales
y Artísticos PROFEST 2019, con la finalidad
de recibir subsidios para la realización del
“Festival Cultural Tepatitlán”.
SEGUNDO: El proyecto para dicho
festival contará con la cantidad total de
$377,500.00 (trescientos setenta y siete
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de los
cuales este Municipio aportará hasta
$37,750.00 (treinta y siete mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.) equivalentes
al 10% y La Secretaría de Cultura del
Gobierno Federal destinará la cantidad
de $339,750.00 (trescientos treinta y nueve
mil setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.).

#LaPerlaDeLosAltos

CUARTO: Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez y Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, en su carácter de
Presidente Municipal y Síndico Municipal
respectivamente, para la firma del
convenio correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que se trata de una solicitud
de la Comisión de Cultura, la solicitud
fue recibida por el Director de Cultura
al cual aprovecha para felicitarlo ya que
gracias a que tiene un proyecto que se
puede ejercer, ahí dice que depende la
cantidad de proyectos que entren y que
sean viables, pero gracias a que sí hay
proyectos en Cultura que se puede ejercer
esto puede ser viable.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que esto ya es
viable.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que ahí decía y por eso
lo comentó, pero bueno, esto es gracias
a que tenemos proyectos, vemos que
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que lo leyó así
porque así firmaron el dictamen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que hay que modificarlo
porque no es “hasta”, porque dice
claramente que es el 10%, por eso lo aclara,
hay que quietarle el “hasta”.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, agradeció a la Regidora María
Concepción por presentar este punto,
quiere mencionar que este es un asunto
de la Comisión de Cultura en compañía
obviamente de la Dirección de Cultura
y quiere hacer mención que esta
convocatoria para hacer este convenio
llegó el día de ayer a las 11:47 horas,
entonces a veces hay que hacer muchas
cosas a presión para poder presentar una
solicitud como la que se está presentando,
quiere resaltar como ya lo mencionaba
la Regidora, se están jalando muchos
recursos para Cultura y este es uno más,
es de la Federación, se está hablando de
la celebración de este convenio donde
ya no va a repetir los montos, ya los
conocen, ya los mencionaron, pero aquí lo
importante es que esto se va a aplicar en
un proyecto para una semana de festejo
del aniversario de la Ciudad de Tepatitlán,
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TERCERO: La aportación Municipal será
erogada del PROYECTO 52 ACTIVIDADES
CULTURALES, y se tomará de la siguiente
manera $ 33,556.00 (treinta y tres mil
quinientos cincuenta y seis pesos 00/100
M.N.) de la PARTIDA 382, gastos de orden
social y cultural y $4,194.00 (cuatro mil
ciento noventa y cuatro pesos 00/100
M.N.) de la PARTIDA 221, productos
alimenticios para personas, ambas del
RECURSO 10100 dentro del Presupuesto
de Egresos del 2019.

hay diferentes cantidades que se han
aprobado para Cultura, esperan seguir
aprobando más y que la ciudadanía de
Tepa sigan haciendo caso y acudamos
a las actividades de cultura. Este es un
evento de un recurso que se va a bajar
junto con el otro recurso que se aprobó
de 500 mil pesos y le gustaría que el
Regidor de Cultura dijera si tiene algo
más que argumentar. Cuando les leyeron
el punto la Secretario General dijo hasta
la cantidad de… y no es hasta, sino es 10%
y es la cantidad cerrada y son $37,750.00
(treinta y siete mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).
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entonces se habla que se está jalando
recursos de la Federación, recursos del
Estado, que se pueden aplicar en este
proyecto pero ojalá extendamos las fiestas
culturales no solamente limitándose una
semana o no solamente en abril, sino que
se distribuyan durante todo el año y es
algo que está haciendo la Dirección de
Cultura; sin embargo, nosotros podemos
estar al pendiente de eso y hay una
buena difusión. Otro detalle que quiere
mencionar es que gracias a que Secretaría
General está revisando estos puntos
podemos argumentarlos y presentarlos
de una manera justificada y agradece
mucho eso, el apoyo que reciben, ayer
le habló a la Presidente para decirle que
llegó un asunto de esta manera y ella
dijo que se agende porque no se puede
dejar ir los recursos, hay que aplicarlos,
hay pocos y los desperdiciamos pues
claro que no, entonces gracias a todos los
que colaboraron en esto para que saliera
este punto y cree que lo más favorable es
esto, que lo traemos para el servicio a la
ciudadanía para incrementar la cultura en
nuestro municipio.

“Festival Cultural Tepatitlán”.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
y una ausencia de la C. Regidora Bertha
Elena Espinoza Martínez de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:

CUARTO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez y Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, en su carácter de
Presidente Municipal y Síndico Municipal
respectivamente, para la firma del
convenio correspondiente.

A C U E R D O # 339-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la celebración
del Convenio de Coordinación entre la
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
y El Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el Apoyo a Festivales Culturales
y Artísticos PROFEST 2019, con la finalidad
de recibir subsidios para la realización del

SEGUNDO: El proyecto para dicho
festival contará con la cantidad total
de $377,500.00 (trescientos setenta y
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
de los cuales este Municipio aportará la
cantidad de $37,750.00 (treinta y siete mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
equivalentes al 10% y La Secretaría de
Cultura del Gobierno Federal destinará
la cantidad de $339,750.00 (trescientos
treinta y nueve mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).
TERCERO: La aportación Municipal será
erogada del PROYECTO 52 ACTIVIDADES
CULTURALES, y se tomará de la siguiente
manera $ 33,556.00 (treinta y tres mil
quinientos cincuenta y seis pesos 00/100
M.N.) de la PARTIDA 382, gastos de orden
social y cultural y $4,194.00 (cuatro mil
ciento noventa y cuatro pesos 00/100
M.N.) de la PARTIDA 221, productos
alimenticios para personas, ambas del
RECURSO 10100 dentro del Presupuesto
de Egresos del 2019.

2) Solicitud de parte del C. Regidor
José Antonio Becerra González, para
hacer un informe sobre los avances
de la obra de la Calle Hidalgo de la
cabecera Municipal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor José Antonio Becerra González,
para que exponga el presente punto.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, agradeció al Regidor
José Antonio la disposición que tuvo para
ese trabajo, el compromiso de sacarlo
adelante; también invitarlos dentro de
quince días saliendo de la Sesión, vamos
todos a dar el banderazo.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, cometa que muchas gracias,
que esta para servirles, en lo que se ocupe
estamos.
3) Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez donde solicita se apruebe

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que el martes
pasado asistió a la toma de protesta del
Comité de Adquisiciones, dónde se le
daba la estafeta a Fernando Plascencia
y ahí le hicieron el comentario los
ciudadanos que pertenecen a ese Comité
y le daban una carta, donde ellos estaban
renunciando ya de pertenecer al Comité,
entonces ella les decía que por qué era
eso, y le hicieron alusión a lo que habían
dicho dentro de la Sesión Conchis y
Chacho, ella les dijo desde un inicio que
lo había sentido, -ahí está Norma como
testigo- de que ese comentario lo habían
sentido, ella al menos lo sintió que era
para nosotros como Ayuntamiento, no
para ellos del Comité de Adquisiciones;
pero tiene que dar cumplimiento,
porque ellos le solicitaron, le mandaron
esa carta y que la leyera, entonces es
un derecho que tienen y pues lo tiene
que hacer: Licenciada María Elena de
Anda Gutiérrez, Presidente Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Por medio
de la presente queremos manifestarle
nuestro total rechazo a los comentarios
externados por dos Regidores en la Sesión
de Cabildo del pasado 20 de junio del
2019, nosotros como Ciudadanos, fuimos
invitados por el Gobierno que usted
encabeza, a continuar participando
en este Comité de Adquisiciones,
como representantes de las diferentes
entidades públicas y organismos del
sector privado del Municipio, fue una
invitación, a analizar, estudiar, discutir
y resolver, sobre las adquisiciones,
licitaciones y contrataciones de servicios
para el Municipio, la invitación no fue una
invitación a nuestra persona, sabíamos
que la tarea no sería fácil, el reto era
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dar lectura al documento que se
recibió por parte de los integrantes
del Comité de Adquisiciones del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, informó que en 15 días se abre
la calle, ya madura el concreto de hoy en
quince, ya nada más falta el calafateo, ¿se
acuerdan desde un principio que dijo que
se necesitaba calafatear, que no estaba
apuntado?, no lo querían hacer, pero él
le dijo al muchacho que si no hacía el
calafateo, no se le iba a recibir la calle,
la empresa nada más quería calafatear
donde hicieron el corte, o sea trasversales,
y no; le dijo -no, calafatéame donde va la
junta fría, donde va el machuelo y el piso
de rodamiento-, entonces le dijo que sí,
que claro que lo hacía, ya nada más falta
resanar con un material que pusieron
que no conocía para resanar todos los
machuelos y demás, y es verdad, sí
funcionó, porque ya tenemos un pedazo
que lo trabajamos hace alrededor de un
mes y está intacto, claro, no se ha pisado,
pero si está bien y los trabajos van bien,
cree que ellos terminan de hacer todo su
trabajo la semana que entra, entonces
ya se podrá abrir de hoy en quince,
Presidenta, para que Usted sepa, para que
dé el banderazo y demás, se puede circular
de hoy en quince, para que también los
ciudadanos que nos están viendo sepan
que ya se va a abrir.
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grande y aún así aceptamos, con el único
fin de buscar el bien de la comunidad.
Los comentarios expresados durante
dicha reunión, pone en entredicho la
buena labor de este Honorable Comité
de Adquisiciones y la honorabilidad de
quienes lo conformamos.
Nosotros
los
firmantes,
semana
con semana hemos sesionado para
cumplir con la encomienda, sin percibir
beneficio económico alguno, la única
compensación es la satisfacción de estar
apoyando a nuestro Municipio.
Nosotros
somos
comerciantes,
profesionistas y prestadores de servicios,
que muchas de nuestras actividades
comerciales o profesionales dependen de
una buena reputación ante la comunidad
y no estamos dispuestos a tolerar
comentarios emitidos al calor del debate,
o por búsqueda de protagonismos
momentáneos que pongan entre dicho
nuestra buena solvencia moral.
Exigimos que si tienen pruebas de existir
personas que piden “el anexo b”, señalado
en la reunión, se mencionen y se proceda
legalmente, en contra de quién realice
esa práctica, de igual forma nos queda
claro, que no existe la confianza en las
personas, que formamos este honorable
Comité, porque no están presentes los
Regidores en cada Sesión y menos se
confía en nuestra capacidad de valorar
bien los temas, según lo expresó el Regidor,
pregunto ¿Si no existe la confianza en
la capacidad y en la honorabilidad de
los que participamos en el Comité, tiene
algún sentido nuestra participación en
ella?.
Darnos cuenta que semana con
semana
abandonamos
nuestros
negocios, ocupaciones y compromisos
para participar en una Comisión que
claramente no cuenta con la confianza
y el respaldo de los Regidores y es muy
lamentable.
Por lo antes expuesto deseamos hacer de
su conocimiento lo siguiente:

Los que firmamos este documento hemos
tomado la decisión de que si no existe
una explicación y aclaración de lo antes
señalado en el mismo escenario donde se
expresaron las dudas de manera pública,
no participaremos más en las reuniones
del honorable Comité de Adquisiciones.
Ponemos a su disposición nuestros
espacios, estamos seguros que pueden
ser cubiertos por otros ciudadanos que si
cuenten con la confianza y respaldo de
nuestros señores regidores.
¡Nuestra honorabilidad no es negociable!.
Atentamente:
Ing. Efraín Cruz González, Colegio
Tepatitlense de Ingenieros Civiles de
Jalisco AC. Ing. Javier Guadalupe García
Padilla, Presidente del Consejo para el
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y C.
Juvenal Sánchez Sánchez, Representante
de la CANACO y SERVYTUR.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expresó que le da gusto ver esa
carta, porque primero que nada está
tranquila, no lo dijo en el afán de señalar
al Comité ni alguna persona en especial,
lo dijo en el afán de la transparencia con
lo que estaban manejando cuando había
el debate; al estar en el Comité primero,
lo vieron y lo dijo claramente en la Sesión,
que lo iba a analizar, lo iba a ver, cuando lo
analizó, lo revisó y lo vio, su sugerencia era
que se bajara el porcentaje de lo que se
había analizado, hasta aquí a la Regidora
Norma en su momento le comentó que
no se molestara, que eso lo habían visto
en el Comité y que se había dicho que
lo iba a analizar, que no había nada en
contra, simplemente que se pusiera una
cantidad menor, cuando las palabras o las
personas toman palabras que no son, lo
dijo en el afán de únicamente que si les
molestaba tanto por bajarlo a lo que ya
se había analizado, que si había algo de
un “anexo b” y le preguntaron qué era el
“anexo b” y les dijo: billetes por fuera; pero

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que igual en ese sentido, su
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comentario no fue ni mucho menos para
perjudicar a una persona en específico, ni
a un grupo de personas, es más ni sabía
quién conformaba el Comité, de hecho
de esas tres personas, dos tiene muchos
años de conocerlos y se lleva muy bien
con ellos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que por eso se
extrañaron más.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que de hecho está
leyendo su comentario y menciona por
ejemplo, tal cual, que -se debe de poner
un porcentaje, porque en el Comité no
estamos nosotros-, no está echando
mentiras, es una realidad, además dijo
que -no vamos a saber si el Comité hizo o
valoró bien el tema-, no está diciendo que
hizo algo malo o no, sino, si valoró o no bien
el tema, bueno, su comentario fue a razón
de que le encantaría que en el Comité de
Adquisiciones además de los Ciudadanos
también estuvieran representadas las
diferentes fracciones del Ayuntamiento
como en el Comité de Requisiciones,
él puede decir que en el Comité de
Requisiciones que participa activamente
todos los viernes, junto con Carmelita,
en ASTEPA, ahí están al pendiente de
todas las compras menores a $50,000.00
cincuenta mil pesos, y hay un espacio para
los Ciudadanos como en Proveeduría y le
encantaría que fueran, porque realmente
nomás una vez fue Efraín nada más,
pero le encantaría que fueran porque
así participamos ciudadanos junto con
Regidores, ya que es lo que siempre ha
peleado, que Gobierno y sociedad juntos
trabajemos de la mano; él es responsable
de lo que dice, más no es responsable de lo
que puedan entender de sus comentarios
y su comentario por supuesto que no iba
en ese sentido, si se sienten de alguna u
otra manera ofendidos, no era ninguna
ofensa, pues simplemente en lo personal,
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nunca comentó que hubiera algo en el
Comité de Adquisiciones o Requisiciones,
cuando alguien defiende algo tan a capa
y espada, cuando había una prueba de
que estaba la firma de la empresa y se veía
que había más empresas que lo hacían,
se podía ser más claro; entonces sí le
gustaría, si alguien lo tomó personal, pues
no era personal y no era contra el Comité,
era contra el Ayuntamiento y nosotros
como Cabildo que autorizáramos las
cosas con la mayor transparencia y no le
dejáramos además responsabilidades tan
grandes, los integrantes del Comité de
Adquisiciones están haciendo su trabajo y
ahí lo dice, están dejando de ir a trabajar,
por ir al Comité y ella nunca dijo que era
el Comité de Adquisiciones, si alguien lo
tomó personal, sí le pide disculpas, porque
eso no es personal con alguien, si alguien
lo tomó como que era específicamente
una persona, pues que tristeza, cree que
trabajan todos y cada uno de los que están
ahí por el bien del Municipio y el “anexo
b” va a seguir existiendo hasta donde
nosotros lo permitamos y eso es lo que
tratamos y si lo ventilo ahí, discúlpenme,
es ventilarlo y que todos cuidemos que
eso no exista y no hablaba del Comité de
Adquisiciones o Requisiciones, hablaba
de cada uno de los integrantes, que nos
podemos prestar o se podrán prestar para
una cosa así, ¿de acuerdo?, no es personal
contra nadie, claro que admira su tiempo,
su dedicación, de estar viendo, licitando y
traer tantos y cada uno de los problemas
que suben, porque ha estado apoyando a
Carmelita en el de Requisiciones y lo ve,
no se trae todos los precios aquí, tienen
que estar viendo y tienen que estar
gestionando; entonces, claro que admira
el trabajo de los Ciudadanos que lo hacen
libremente, con el gusto de apoyar al
Municipio y apoyar las decisiones que ahí
tomemos.
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cuando los vea les pide una disculpa, pero
no, nada que ver, no le gusta la grilla, no le
gusta estar molestando a la gente así.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó que conforme al
Artículo 38 bis el Comité de Adquisiciones,
está conformado principalmente y en su
mayoría, por Ciudadanos integrantes de
representantes de las diferentes Cámaras
y Asociaciones. Ellos como personas
completamente
civiles,
sin
recibir
absolutamente nada, están ahí dando de
10 a 12 horas por semana, ahí ve lo que
sí trabajan, lo que sí analizan, cualquier
compra que hacemos y sinceramente,
esto es también para que se dé cuenta
la ciudadanía que en Proveeduría y
por dirección es la línea que se tiene lo
más limpio, no lo más limpio posible,
todo lo limpio que es posible que esté
en nuestras manos y estas personas a
nosotros nos ayudan a respaldar que las
compras que se hacen, se hacen lo más
transparente posibles, una de las cosas
que sí cree que es conveniente es que a
este recinto, hasta por respeto, no se debe
de traer el comentario de la esquina y el
“inciso b”, no estuvo bien para su punto
de vista muy personal, cuando haya una
situación de esas, cualquiera de nosotros
tenemos todo el derecho de buscar y de
seguir a la persona que sabemos que está
haciendo algo malo y sí les dice que el día
que alguien sepa que el “inciso b” existe,
la primera que va a participar en llegar
a donde tengamos que llegar, no por el
comentario de la esquina, pero sí con los
argumentos en la mano, ella es la primera
que apoya a cualquiera de ustedes a
llegar a donde tengamos que llegar;
entonces su agradecimiento para todas
las personas del Comité de Adquisiciones
como de Requisiciones, darles las gracias
y decirle al Municipio que las compras
que se están haciendo en Tepatitlán en
este momento, no las hacemos nosotros
nada más, que están supervisadas

por Ciudadanos comprometidos con
Tepatitlán, no tienen una sola ventaja,
no se les está pagando y ellos están ahí
doce horas a la semana, revisando que
las compras se hagan lo mejor posible;
entonces, vuelve a recalcar que las
compras en Adquisiciones y Requisiciones
se están trabajando lo más claro para
cualquiera de ustedes, cualquiera puede
informarse y cuando alguien de ustedes,
por el bien de Tepatitlán, sepan que el
“inciso b” existe, todos tanto la señora
Presidente, como cualquiera de nosotros
tenemos que apoyar a que lleguemos a
donde tengamos que llegar, porque aquí
sí somos responsables de eso.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que lo quería
hacer público y agradeció al Comité de
Adquisiciones, tanto a Efraín, al Ingeniero
Lupe, como a Juvenal, la participación, todo
el trabajo que nos dan al Ayuntamiento
desinteresadamente, porque no se les da
un cinco, van para cuatro años trabajando,
son los únicos de verdad que no se han
rajado dentro de estos cuatro años, que
día a día tiene que estar ahí, no fallan,
entonces aquí también quiere hacer
público el agradecimiento por parte del
Ayuntamiento.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ahí está bien escrito,
nunca se mencionó que el “anexo b”, ahí
está, eso estaba leyendo, porque no quiere
que quede confusión, no le molesta,
porque cualquiera puede mal interpretar
las palabras de otra persona, pero sí quedó
claro lo que está puesto en el acta, lo que
dijo y cuando lo dijo y no mencionaba con
referencia a un Comité, o sea nunca se
mencionó.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que quiere hacer una
pregunta para todos porque no recuerda
bien esas palabras, ¿Se dijo algún nombre?
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que entonces no hay
nada que alegar.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que no.

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que mucho menos se
hizo mención del Comité.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González expresó, si no se dijo un nombre,
cree que no hay nadie a quien culpar.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, mencionó que como todo pasa
por ahí.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que se sintieron
aludidos.

La presente hoja, página # 1,029 mil
veintinueve, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
25 veinticinco de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el
día 4 cuatro de julio del año 2019 dos mil
diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
#LaPerlaDeLosAltos
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No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
19:15 diecinueve horas con quince minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de Ordinaria, tendrá verificativo
a las 17:00 horas del próximo jueves 18 de
Julio del año 2019 dos mil diecinueve, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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Acta # 26
18 de julio de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 26 veintiséis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 18 de
julio del año 2019 dos mil diecinueve.
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Siendo las 17:07 diecisiete horas con siete
minutos del día de su fecha previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana, MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 18 dieciocho de
julio de 2019 dos mil diecinueve y válidos
los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í 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 de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 4 de julio de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da
a conocer los oficios números
CPL-325/LXII-19, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remiten
los acuerdos legislativos números
325/LXII-19, 326/LXII-19, 338/LXII-19
y 340/LXII-19.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita se apruebe la celebración
del Convenio de Colaboración para
la aplicación del Programa “Empleo
Temporal para el Beneficio de
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b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
apruebe la celebración del contrato
de
comodato
del
programa
denominado “Apoyo al Transporte
Escolar”, por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, por conducto
de la Secretaría de Asistencia
Social y por otra parte el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
respecto de un camión de pasajeros,
marca INTERNATIONAL, año 2017;
de acuerdo al dictamen anexo.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
través de la Dirección de Finanzas
y/o Tesorería Municipal, reciba
apoyo económico de terceros
para el Hospital Regional de
Tepatitlán, así como la expedición
de comprobantes deducibles a
los mismos y transferir el monto
recibido al Patronato del Hospital
Regional de Tepatitlán, A.C.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se apruebe la celebración
del Convenio de Coordinación y
Colaboración que tiene como objeto
la implementación de acciones
específicas en materia de ética,
conducta, prevención de conflictos
de interés y reglas de integridad,
por una parte la Contraloría del
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Estado de Jalisco y por otra parte el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, tal y como se presenta en el
dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice dar de baja del Patrimonio
Municipal el vehículo que se describe
en el dictamen anexo, así como los
demás puntos especificados en el
mismo.
f) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
donde solicita se autorice exhortar
a través de la Presidente Municipal,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
a cada uno de los Servidores
Públicos sin excepción alguna, a dar
cumplimiento a lo estipulado en el
Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; conforme con el dictamen
respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 3,775.42 m² (3 predios)
como área de cesión para destinos y
una superficie de 6,726.06 m² como
área de cesión para vialidades,
correspondiente
al
desarrollo
habitacional denominado “Loma
de Popotes” ubicado al noroeste de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad al dictamen
anexo.
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la Comunidad 2019”, entre el
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Jalisco; de conformidad
con el dictamen respectivo.
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h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
desarrollo
habitacional
y
comercial denominado “La Gloria”
ubicado entre la Av. Lic. Manuel
Gómez Morín Sur, la calle Amado
Nervo y el Circuito Interior S.S. Juan
Pablo II, al poniente de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; tal y
como se describe en el dictamen
respectivo.

Gaceta Municipal

i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Humano, Social, de
la
Juventud
y
Participación
Ciudadana, para que se apruebe la
conformación del Consejo Municipal
de la Juventud; quedando como se
desprende del respectivo dictamen.
j) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se autorice
la celebración del convenio de
colaboración con la Secretaría de
Cultura del Estado de Jalisco para
participar en la convocatoria Fondo
Jalisco Animación proyecto regional
Altos-Norte, Altos-Sur “MUJER Y
POETA EN LOS ALTOS DE JALISCO”
(que consiste en el diseño y
reproducción de Ejemplares para
los Municipios participantes), con
el objetivo de recibir subsidio para la
promoción de la cultura a través de
actividades y expresiones artísticas;
así como los demás puntos descritos
en el dictamen.
k) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura

de las vialidades encontradas
dentro del Desarrollo Urbanístico
denominado
“ORQUIDEAS
RESIDENCIAL”, que se encuentra
ubicado al sur-poniente del centro
de Tepatitlán de Morelos Jalisco;
de conformidad con el dictamen
anexo.
l) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice la
nomenclatura de las vialidades
encontradas dentro del Desarrollo
Urbanístico
denominado
“EL
MONTE”, que se encuentra ubicado
al centro de este Municipio; de
acuerdo con el dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar la
vialidad que se encuentra en el
asentamiento irregular conocido
de manera NO OFICIAL como
“LAS PALMAS”, ubicado cerca de la
Avenida López Mateos y Circuito S.
S. Juan Pablo II, al nor-poniente del
centro de esta cabecera Municipal,
para que se llame de manera
OFICIAL “TONATIUH”, con el fin
de darle continuidad a la calle del
mismo nombre.
VI.- VARIOS.
1)

Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio.

2) Punto Informativo de parte del
C. Regidor José Antonio Becerra
González.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de

#LaPerlaDeLosAltos

III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de
fecha 04 de julio de 2019, por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con una ausencia del C.
Regidor José Antonio Becerra González.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
el contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
ausencia del Regidor José Antonio Becerra
González.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da
a conocer los oficios números
CPL-325/LXII-19, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remiten
los acuerdos legislativos números
325/LXII-19, 326/LXII-19, 338/LXII-19
y 340/LXII-19, a través de los cuales
#LaPerlaDeLosAltos
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formulan un respetuoso exhorto
para:

1. 325/LXII-19.No
realizar
cobros por la expedición de
Certificados de Inexistencia
de Registro de Nacimiento.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Hacienda
y
Patrimonio
colegiada
con Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez.

2. 326/LXII-19.- Actualizar los
Atlas de Riesgo y realizar
campañas en materia de
Protección Civil.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Protección Civil y Bomberos.

3. 338/LXII-19.Informar
al
H. Congreso el estado que
guarda el Sistema Municipal
de Protección Civil.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Protección Civil y Bomberos.

4. 340/LXII-19.- Que se inicien
cursos de capacitación de
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Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los Regidores el anterior Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González.
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lengua de señas mexicana,
para brindar una adecuada
atención a la comunidad
sorda de este municipio.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
la aprobación de los turnos propuestos.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita:

Gaceta Municipal

PRIMERO.Se
apruebe
la
celebración
del
Convenio
de
Colaboración para la aplicación del
Programa “Empleo Temporal para
el Beneficio de la Comunidad
2019”, entre el Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Dicho convenio surtirá
efecto a partir de la fecha de su
firma y tendrá una vigencia de 3 tres
meses (60 días hábiles participados)
de actividades de beneficiarios.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena

López Villalobos, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma del
convenio respectivo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que en este
tema es simplemente autorizar la firma
del convenio del Empleo Temporal en
donde se van a contratar a 66 personas,
65 como brigadistas y una como Jefe
Supervisor de Brigada, esto es por sólo tres
meses y el Gobierno del Estado les va a
pagar hasta $3,600.00 (tres mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales; entonces
es solamente la firma de colaboración
para poder contratar estas personas y el
sueldo será pagado por el Gobierno del
Estado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #340 -2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del
Convenio de Colaboración para la aplicación
del Programa “Empleo Temporal para el
Beneficio de la Comunidad 2019”, entre
el Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del Estado de Jalisco.

#LaPerlaDeLosAltos

TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, respectivamente, para
la firma del convenio respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se apruebe la celebración
del contrato de comodato del
programa denominado “Apoyo al
Transporte Escolar”, por una parte
el Gobierno del Estado de Jalisco,
por conducto de la Secretaría
de Asistencia Social y por otra
parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, respecto de
un camión de pasajeros, marca
INTERNATIONAL, año 2017, modelo
3300 CE 210 HP 6 VEL., número de
serie 3HBBFAAN5HL475799, motor
466HM2U2212645, color amarillo,
placas 5GPG09.
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a la C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que en este punto si
lo tienen a bien es la renovación del
contrato de comodato para el programa
de “Apoyo al Transporte Escolar” que
este programa está dirigido a los
estudiantes de educación media superior
y superior, el objetivo general es facilitar y
promover la movilidad de los estudiantes
a los centros escolares a través de la
implementación de un mecanismo de
subsidio al transporte que contribuya la
economía de los hogares y sobretodo la
permanencia de los estudiantes.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

A C U E R D O #341-2018/2021

SEGUNDO: Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma del contrato correspondiente.

PRIMERO: Se aprueba la celebración
del contrato de comodato del programa
denominado
“Apoyo
al
Transporte
Escolar”, por una parte el Gobierno del
Estado de Jalisco, por conducto de la
Secretaría de Asistencia Social y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, respecto de un camión
de pasajeros, marca INTERNATIONAL,
año 2017, modelo 3300 CE 210 HP 6 VEL.,
número de serie 3HBBFAAN5HL475799,
motor 466HM2U2212645, color amarillo,
placas 5GPG09.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz

SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

SEGUNDO.- Dicho convenio surtirá efecto
a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de 3 tres meses (60 días
hábiles participados) de actividades de
beneficiarios.
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Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma del
contrato correspondiente.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
través de la Dirección de Finanzas
y/o Tesorería Municipal, reciba
apoyo económico de terceros
para el Hospital Regional de
Tepatitlán, así como la expedición
de comprobantes deducibles a
los mismos y transferir el monto
recibido al Patronato del Hospital
Regional de Tepatitlán, A.C.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.

con el nuevo equipo, ya que cierto tiempo
cambia.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #342-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través
de la Dirección de Finanzas y/o Tesorería
Municipal, reciba apoyo económico de
terceros para el Hospital Regional de
Tepatitlán, así como la expedición de
comprobantes deducibles a los mismos y
transferir el monto recibido al Patronato
del Hospital Regional de Tepatitlán, A.C.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que en este
caso lo que vieron en la Comisión tal cual
y es simplemente que el Municipio sea
intermediario para poder recibir donativos
de diferentes empresas, que lo reciba el
Ayuntamiento, entregarles el recibo del
deducible de impuestos y otorgar el dinero
recibido directamente al Patronato del
Hospital Regional, es la forma en la que
se trabajaría, esto fue una petición por
parte del Director del Hospital Regional,
lo tocaron en la Comisión de Hacienda y
fue así como queda el dictamen, se recibe
el dinero y se le entrega directamente al
patronato, si se aprueba. Se tiene el acta
constitutiva de la Asociación Civil de lo
que es el Patronato del Hospital Regional
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se apruebe la celebración
del Convenio de Coordinación y
Colaboración que tiene como objeto
la implementación de acciones
específicas en materia de ética,
conducta, prevención de conflictos
de interés y reglas de integridad,
por una parte la Contraloría del
Estado de Jalisco y por otra parte el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
SEGUNDO: Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en sus
manos un dictamen donde les solicita la
Contraloría del Estado que coadyuven con
ellos la celebración de este convenio que
viene a ser más que entablar las relaciones
que están teniendo con la Contraloría en
razón de que ya les ha tocado en esta
Administración, ya es del conocimiento
de todos, les ha tocado trabajar en
la transformación de la Contraloría
Municipal, al Órgano Interno de Control,
donde ya han conformado algunos
Gabinetes también, el de Anticorrupción
donde también ya han establecido
Procedimientos Administrativos y desde
luego este tema se adecúa porque hubo
a principios del año unas reformas a un
Código de Ética y de Responsabilidades,
ya lo dominan más, actualmente se tiene
un reglamento que ya posteriormente
la Regidora María Concepción les va a
platicar de ello en un punto; pero lo que
viene a ser es adecuarse a este convenio,
suscribirlo, para que en su momento dado
capacite al Órgano Interno de Control
para el manejo específicamente de ética,
conducta, prevención de conflictos de
interés y reglas de integridad en todos los
procesos de la Administración Pública y
por ende a un acto posterior, van a tener
que reformar el Reglamento de Ética y
de Conducta, para en su momento dado
establecer los parámetros adecuados
que les marca el Gobierno del Estado.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #343-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
que tiene como objeto la implementación
de acciones específicas en materia de
ética, conducta, prevención de conflictos
de interés y reglas de integridad, por una
parte la Contraloría del Estado de Jalisco
y por otra parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma del
Convenio correspondiente.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice dar de baja
del Patrimonio Municipal el vehículo
que se describe a continuación:
NÚMERO
ECONÓMICO:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

DEPENDENCIA:

112

VOLKSWAGEN

PANEL
PASAJEROS
(COMBI)

DIF MUNICIPAL

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

1993

21P0000048

JGT4537

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO: Se autorice realizar el
trámite y el pago correspondiente
por la baja administrativa del
vehículo arriba citado ante la

Gaceta Municipal

General, respectivamente, para la
firma del Convenio correspondiente.
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Secretaría de la Hacienda Pública.
TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad de $323.00 (Trescientos
veintitrés pesos 00/100 M.N.), para
cubrir el pago total, tomándose
del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS
Y DERECHOS.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no hay mucho
que explicar es nada más dar de baja este
vehículo del Patrimonio del Municipio
porque como muchos vehículos que se
tienen está en muy malas condiciones ya
su arreglo es mucho más caro del servicio
que pudiera dar.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que nada más un
comentario se lo escuchó al Regidor
Rigoberto, pero ve que no va hacer el
comentario, pues le parece interesante.
¿Qué posibilidades hay de conservar este
vehículo?, no para usarlo como vehículo
sino por ser un vehículo como de
colección, eso se lo escuchó al C. Regidor
Rigoberto no sabe si él les quiera explicar
más su idea.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que de hecho nada
más van a aprobar el que se dé de baja,
pero no desincorporarlo del Patrimonio,
no sabe en qué condiciones está, lo
platicaron en la Comisión habría que
revisarlo y si está en condiciones como
para ponerlo en el Núcleo de la Feria o en
algún otro espacio público, arreglarlo que
dé un funcionamiento para algo porque
efectivamente como dice la Regidora
María del Carmen, son vehículos de
colección, pero hay que ver en qué
condiciones está.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no era en

subasta, si gustan éste lo pueden dejar a
un lado, lo ven en qué condiciones está,
buscarle un lugar donde se le pudiera dar
uso, porque si lo van a dejar votado como
dice la Regidora María Concepción para
que al ratito le estén robando lo poquito
que tuviera de uso pues no, o que se les
enratone o que les salgan plantas, pues
cree que no, es mejor venderlo, que se
vaya a donde se le pudiera dar un buen
uso, propone que en estos 15 días buscarle
el uso que se le pudiera dar y si no en 15
días volver a presentar el punto, de todos
modos se tiene que dar de baja ya sea
para ponerlo a disposición, para ponerlo
de maceta, para ponerlo de tiendita de lo
que quieran, pero hay que darlo de baja.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto para que se autorice dar
de baja el vehículo antes mencionado,
dejando pendiente la venta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O #344-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dar de baja del
Patrimonio Municipal el vehículo que se
describe a continuación:
NÚMERO
ECONÓMICO:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

DEPENDENCIA:

112

VOLKSWAGEN

PANEL
PASAJEROS
(COMBI)

DIF MUNICIPAL

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

1993

21P0000048

JGT4537

SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa del vehículo arriba citado
ante la Secretaría de la Hacienda Pública.

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expresó que nosotros
dijimos desde un inicio quién no supiera

CUARTO: Se autoriza que se busque el
uso que se le pudiera dar a dicho bien
mueble, de no encontrar alguna utilidad,
en una sesión posterior se solicitará
su desincorporación del Patrimonio
Municipal;
asimismo
su
respectiva
aprobación para la venta mediante
subasta pública.
f) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
donde solicita se autorice exhortar
a través de la Presidente Municipal,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
a cada uno de los Servidores
Públicos sin excepción alguna, a dar
cumplimiento a lo estipulado en el
Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el cual es de observancia
general y de carácter obligatorio
para toda persona que forme parte
de la Administración Pública de
este Municipio cualquiera que sea
su nivel jerárquico o especialidad.

#LaPerlaDeLosAltos
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que primero que nada les va
a notificar que en la Comisión de Derechos

TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $323.00 (Trescientos veintitrés pesos
00/100 M.N.), para cubrir el pago total,
tomándose del proyecto 5 CONTROL
PARQUE
VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS Y DERECHOS.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez, para que exponga
el presente punto.

Humanos que les turnaron en la anterior
Sesión de Ayuntamiento, se vio lo de la
agresión a la mujer y esto venía sobre todo
del Estado, porque se exhortó a todos
los Municipios que se viera este punto
específicamente, porque Regidoras de
diferentes Ayuntamientos han sufrido
agresión contra su participación como
legisladoras en sus comisiones, existía
debate pero en comisión a burla de
ellas, al leer esto nos damos cuenta que
nosotros estamos muy bien en lo que
estamos haciendo, cree que en nosotros
no cabe esto; pero en la Comisión era
una orden que se les turnó por parte de
nuestra Presidente y quería aclararlo. El
punto de la Comisión es muy específico
en que los Servidores Públicos a veces
se nos olvida que estamos para servirle
a los ciudadanos y no para estar de mal
humor, cree que todos pudiéramos estar
de mal humor en algún momento; pero el
saludar a la gente, dándole la bienvenida
–buenos días, bienvenido en qué puedo
ayudarlo-, es algo que todos tendríamos
que hacer como Servidores Públicos, lo
vieron en la Comisión porque a raíz de
una queja de una ciudadana que se le
trató muy mal de parte de una Directora,
no va a decir cuál, porque esto está para
ayudar a salir a todos, pero se le trató muy
mal, salió llorando de esa Dirección y le
habló a uno de los compañeros; entonces
sí es importante que sepamos cada uno
de nosotros que estamos aquí y en cada
uno de nuestros puestos para servir a
cada una de las personas que se acerque
a pedir una orientación, es parte de esto
lo que vieron en la Comisión y por lo
cual nuestra ética y si queremos ser un
Municipio que demos un buen servicio,
estemos trabajando para cada uno de los
Servidores Públicos como lo que somos
“Servidores Públicos para la Ciudadanía”.

Página: 112

atender a la Ciudadanía no tenía cabida
aquí; entonces si hay un Director o
Directora que no tiene la capacidad de
atender a la ciudadanía, pues no sabemos
que está haciendo aquí, hay que ver
primero si en realidad es verdad, porque
en lo personal le han llegado muchas
comunicaciones para no decir mitotes,
que cuando vas, platicas, observas y
te metes más en el fondo, ves que no
era como te lo platicaron; entonces le
gustaría conocer, platicamos Conchis,
que me digan el nombre de la Directora
y hablar con ella, investigar si es verdad, si
es verdad pues a lo mejor si se tendrá que
ir, porque estamos para servir, no para
maltratar.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que así es y viéndolo en la
Comisión, lo vieron que esto es parte
de nuestro trabajo, atenderlos y hay un
Código de Ética, de Servicio; entonces sí
dar los buenos días, saludar y que sepan
que estamos para eso, para atenderlos.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que lo revisaron y
lo platicaron en la Comisión de Derechos
Humanos que preside la Regidora María
Concepción, en el cual tuvieron a bien
en la Comisión que se mandara como un
exhorto para que la Presidente Municipal
a su vez extienda este famoso Código de
Ética que tiene Tepatitlán, que más que
nada es todo aquello que tiene que hacer
el Servidor Público independientemente
su jerarquía; por ejemplo, que el Servidor
Público actúe con integridad, en la toma
de sus decisiones, con congruencia, pero
que también el Servidor Público tenga
respeto, sea digno con los Ciudadanos,
pero que también tenga ese respeto y
esa amabilidad con los compañeros de
trabajo; entonces prácticamente viene
a ser Servidor Público, aquí están las
reglas del juego, si no las cumplen, ahora
si ya viene todo un procedimiento, que

podamos señalar y sancionar a aquellos
Servidores Públicos que no lo cumplen,
prácticamente ese es como el mensaje
de este dictamen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que primero antes que
sancionarlos pues darles a conocer cuál es
nuestro reglamento y qué es lo que tienen
que hacer y a qué se harían acreedores,
porque sería muy mal de nuestra parte,
hacerlos acreedores de una sanción,
cuando no les hemos dado un reglamento
de trabajo, entonces es la invitación hacía
la Presidente Municipal que de una vez se
ponga, se haga y se les reparta a todos, una
vez que ellos lo leen, entonces sí podemos
actuar de diferente manera.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, expresó que sobre todo, de
verdad investigar antes de subir un punto
como éste al Pleno, hay que investigarlo
bien, lo bueno que no estamos dando
nombres, lo sabía, no está inventando la
Regidora María Concepción, no es por ella.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que no está hablando de
una persona en específico, lo que está
invitando es a subir la ética de trabajo de
cada uno de nosotros, para de ahí partir a
otras cosas, o sea, no es nada más ese punto,
ese punto nos dio a qué es lo que podemos
hacer, llegar, entregarles, que cada quien
lea cuáles son sus responsabilidades, sus
deberes y obligaciones, ese es mi punto,
sobre todo, lo demás nos llevó a esto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo que esperamos el
reglamento para entregárselos a todos, a
cada Servidor Público, porque no nada más
son Directores, son Coordinadores, son
Jefes, empleados normales, secretarias,
cualquier Servidor Público.

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que en relación a este tema,
básicamente lo que quiere aportar
es lo siguiente: básicamente nuestra
función como Servidores Públicos es dar
servicios basado en valores a la población,
importantísimo, y para evitar este tipo
de problemática que si fue cierto, no fue
cierto; propone, en muchas instituciones
lo que siempre hay es un buzón de quejas,
sugerencias, o felicitaciones también, hay
que darle oportunidad, porque hay muy
buenos empleados municipales, que
también hay mucha gente que da hasta
felicitaciones a las personas, propondría
que sí hubiera en todas las oficinas, en
cada dependencia, un buzón donde haya
quejas, sugerencias y felicitaciones, que
ese buzón como en muchas instituciones
se abra una vez al mes, o cada tres meses,
por un grupo de repente Regidores y
que chequen las quejas, sugerencias
o las felicitaciones y que las analicen,
habitualmente siempre se revisa con
la persona para ver si es cierto, o no es
cierto el asunto, se revisa, se habla y
posteriormente ya viendo si la persona
dice -sí efectivamente anduve de malas,
lo atendí mal-; entonces a la persona que
dejó la queja, se le extiende un escrito,
se le dice con base a lo que sucedió, se
solucionó de esta forma y de tal o cual
manera, para que el Ciudadano sepa
también que se le está escuchando y que
se le está dando solución. Les comenta
que en las instituciones es la forma en que
lo han llevado a cabo y ha dado resultado,
sobre todo que se escucha la voz del

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que también
propone, si ponen en cada oficina, en
cada Dirección, algún decálogo, donde
se diga al Ciudadano cómo te debe de
tratar el Servidor Público y si no te trata
así, denúncialo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo que sería la mejor manera de
decir, estamos aquí para esto, no es por
amedrentar a alguien, simplemente por
alentar al Ciudadano a que sepa que de
esa manera se le tiene que tratar.

#LaPerlaDeLosAltos
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Ciudadano y se les da una respuesta
también, inclusive por escrito, de hecho
se tiene la oportunidad de poder platicar,
con el Servidor Público y de ver si es
cierto o no es cierto lo que está pasando,
la queja, porque muchas de las veces
hay quejas infundadas y es importante
tampoco de repente un Servidor Público,
pues de repente juzgarlo de una manera
un tanto inadecuada, por una apreciación
también del Ciudadano; entonces hay que
dar su justa dimensión a cada problema
y también la solución adecuada a cada
problema; porque en su momento de
hecho en algunos lugares les ha tocado
que hay gente que se siente tan contenta
con la atención que se le dio, le ha tocado
lugares que hasta les dejan un billete; por
ejemplo, le pasó en Puerto Vallarta en el
hospital, dejaban hasta 10 dólares para
tal persona, porque se sintió muy agusto
con el trato y se le hacía llegar ese dinero
también. Cree importante para que haya
un resultado es ver que haya un buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones, que
se abra cada cierto tiempo, de acuerdo
a lo que ustedes consideren conveniente
y que se le dé respuesta al Ciudadano
lo más pronto posible y también si hay
alguna persona que obre mal, pues ya la
Presidente Municipal dijo no debe de estar
aquí, y que se le diga a lo que es acreedor
esta persona, esta es su propuesta.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que son tres hojitas,
platicaban no es muy grande, cree que si
pueden hacerlo llegar para cada uno de los
Servidores Públicos, lo firmen de recibido,
ya el que no lo lea y lo comprenda, le
pueden explicar, pero sí que por lo menos
sepan qué es lo que tienen que hacer y
cómo lo deben de hacer.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, expresó que del mismo
reglamento podían sacar los puntos, de
cómo debemos tratar al Ciudadano.

de Morelos, Jalisco, una superficie
de 3,775.42 m² (3 predios) como
área de cesión para destinos y una
superficie de 6,726.06 m² como
área de cesión para vialidades,
correspondiente
al
desarrollo
habitacional denominado “Loma
de Popotes” ubicado al noroeste de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó lo vemos en la Comisión
de Reglamentos y Vigilancia.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las observación
anteriores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

SEGUNDO.-Se
faculte
a
los
representantes del Municipio, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General respectivamente, para que
suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.

A C U E R D O #345-2018/2021

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autoriza exhortar a través
de la Presidente Municipal, Lic. María
Elena de Anda Gutiérrez, a cada uno de
los Servidores Públicos sin excepción
alguna, a dar cumplimiento a lo estipulado
en el Código de Ética y Conducta de
los Servidores Públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el cual es de observancia general y
de carácter obligatorio para toda persona
que forme parte de la Administración
Pública de este Municipio cualquiera que
sea su nivel jerárquico o especialidad.
SEGUNDO.- Se autoriza instaurar un
decálogo para que cada Dirección de este
Gobierno Municipal tenga conocimiento
de cómo debe ser tratado el ciudadano,
mismo que será propuesto por la Comisión
de Reglamentos y Vigilancia.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó que esa solicitud es del
ciudadano Ezequiel Gutiérrez Martín,
propietario del fraccionamiento Loma de
Popotes, donde pide se escriture a favor
del Municipio, las áreas de Cesión para
Vialidades y para Usos y Destinos, cumple
con los requerimientos de acuerdo a los
porcentajes, está el Dictamen ahí, de la
Jefatura de Ordenamiento Territorial, esta
es la petición en concreto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que

#LaPerlaDeLosAltos

Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.

A C U E R D O #346-2018/2021

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
expresó que esta petición es del ciudadano
Carlos Guillermo Aldrete Barba, donde
solicita se le reciban las obras del desarrollo
habitacional y Comercial denominado
La Gloria, son las obras que están allí de
vialidades en todo alrededor de este
desarrollo habitacional.

SEGUNDO.-Se faculta a los representantes
del Municipio, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General
respectivamente, para que suscriban el
instrumento jurídico correspondiente.
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
desarrollo
habitacional
y
comercial denominado “La Gloria”
ubicado entre la Av. Lic. Manuel
Gómez Morín Sur, la calle Amado
Nervo y el Circuito Interior S.S. Juan
Pablo II, al poniente de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Toda
vez que cumple con los requisitos
que marca el Código Urbano
y demás Leyes y Reglamentos
relativos y aplicables.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #347-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo habitacional y comercial
denominado “La Gloria” ubicado entre
la Av. Lic. Manuel Gómez Morín Sur, la
calle Amado Nervo y el Circuito Interior
S.S. Juan Pablo II, al poniente de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Toda
vez que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Humano, Social, de
la
Juventud
y
Participación
Ciudadana, para que se apruebe
la conformación del Consejo
Municipal de la Juventud para que
de conformidad con los ARTÍCULOS
6, 7, 8, y 9 del Reglamento del
Consejo Municipal de la Juventud
quede conformado de la siguiente
manera:

#LaPerlaDeLosAltos
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PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 3,775.42 m²
(3 predios) como área de cesión para
destinos y una superficie de 6,726.06
m² como área de cesión para vialidades,
correspondiente al desarrollo habitacional
denominado “Loma de Popotes” ubicado
al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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I.- El Coordinador General del
Instituto; C. Ángela Margarita
Jiménez Martínez.
II.- El secretario Ejecutivo del
Instituto, con derecho a voz pero no
a voto; C. Karen Ortiz Gómez.
III.- Un representante de cada
partido político con representación
en la sociedad;
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:
Ramón Tejeda Reyes.
PARTIDO
MOVIMIENTO
CIUDADANO: Joseline Sánchez
Hernández.
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL: Eduardo Medina
Gutiérrez.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA:
Christian González Jiménez.
IV.- Un representante de la (s)
universidad (es) que opere (n) en
el municipio; C. Vanessa Noemí
Plascencia Ortega.
V.- Un representante de las
preparatorias que operen en el
municipio;
VI.- Un representante de los grupos
apostólicos; C. Daniel Alejandro
Ramírez de la Torre.
VII.- Un representante de las
Delegaciones y Agencia Municipal;
C. Hugo Padilla Hernández.
VIII.- Un representante de las
Organizaciones
Deportivas;
C.
Rosario Eleazar Armenta Meza.
IX.- El Regidor Presidente de la
Comisión de Atención a la Juventud
con derecho a voz pero no de voto;
C. José Antonio Becerra González.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que va a ser breve y
sencillo, nada más es para que se autorice
la conformación del Consejo Municipal de
la Juventud, si lo ven a bien conformarlo,
es todo lo que tiene que decirles.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #348-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba la conformación del
Consejo Municipal de la Juventud para que
de conformidad con los ARTÍCULOS 6, 7, 8, y 9
del Reglamento del Consejo Municipal de la
Juventud quede conformado de la siguiente
manera:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la
voz al C. Regidor José Antonio Becerra
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Humano, Social, de la Juventud
y Participación Ciudadana, para que
exponga el presente punto.
#LaPerlaDeLosAltos

I.- El Coordinador General del Instituto;
C.
Ángela
Margarita
Jiménez
Martínez.
II.- El Secretario Ejecutivo del Instituto,
con derecho a voz pero no a voto; C.
Karen Ortiz Gómez.
III.- Un representante de cada partido
político con representación en la
sociedad;
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Ramón
Tejeda Reyes.
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO:
Joseline Sánchez Hernández.
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL: Eduardo Medina
Gutiérrez.
PARTIDO
VERDE
ECOLOGISTA:
Christian González Jiménez.
IV.- Un representante de la (s)
universidad (es) que opere (n) en
el municipio; C. Vanessa Noemí
Plascencia Ortega.
V.- Un representante de las preparatorias
que operen en el municipio;
VI.- Un representante de los grupos

pesos 00/100 M.N.), el monto que
corresponde a la aportación del
Municipio se tomará del PROYECTO
52 actividades culturales, PARTIDA
336 Impresiones, RECURSO 10100.
TERCERO:
Se
faculte
a
los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y José María Gómez
Martín en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal respectivamente, para la
firma del convenio correspondiente.

j) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita:

SEGUNDO: Se apruebe aportar por
parte del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, la cantidad de
hasta $3,000.00 (tres mil pesos
00/100 M.N.) que se sumarán a
las aportaciones que harán los 20
Municipios Pertenecientes a las
regiones Altos-Norte y Altos-Sur
quienes darán la misma cantidad,
sumado al subsidio de la Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco
correspondiente a $114,464.00
(ciento catorce mil cuatrocientos
sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
dando un total de $174,464.00
(ciento setenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y cuatro

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
El. C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, resaltó de este punto, que si lo
tienen a bien autorizar la celebración de
este convenio, la aportación que nuestro
Municipio haría, sería de $3,000.00 (tres mil
pesos 00/100 M.N.), como ya se mencionaba
es del proyecto 52 “Actividades Culturales”,
partida 336 “Impresiones”, recurso 10100;
especificar que estos $ 3,000.00 (tres
mil pesos 00/100 M.N.) se sumarían a lo
que daría cada Municipio de la Región
de los Altos, se están contemplando 20
Municipios, el total de ejemplares que
se imprimirían serían 3,000 tres mil;
entonces este fondo que se va a aunar a
lo que viene de la Secretaría, junto con lo
que van a aportar los Municipio que es la
misma cantidad que estamos aportando
nosotros, sería para el pago del diseño y
para pago de impresión, de estos 3,000
tres mil ejemplares, que se distribuirían en
la región; en la Comisión lo mencionaban,
realmente son pocos ejemplares para toda
la zona de los Altos; sin embargo, pues es

#LaPerlaDeLosAltos
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PRIMERO: Se autorice la celebración
del convenio de colaboración
con la Secretaría de Cultura del
Estado de Jalisco para participar
en la convocatoria Fondo Jalisco
Animación proyecto regional AltosNorte, Altos-Sur “MUJER Y POETA
EN LOS ALTOS DE JALISCO”
(que consiste en el diseño y
reproducción de Ejemplares para
los Municipios participantes), con
el objetivo de recibir subsidio para la
promoción de la cultura a través de
actividades y expresiones artísticas.
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apostólicos; C. Daniel Alejandro
Ramírez de la Torre.
VII.Un
representante
de
las
Delegaciones y Agencia Municipal; C.
Hugo Padilla Hernández.
VIII.Un
representante
de
las
Organizaciones Deportivas; C. Rosario
Eleazar Armenta Meza.
IX.- El Regidor Presidente de la Comisión
de Atención a la Juventud con derecho
a voz pero no de voto; C. José Antonio
Becerra González.
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lo que se va a imprimir, y eso es lo que se va
a distribuir, pero definitivamente creo que
es importante la participación de nuestro
Municipio en este proyecto, ya que como
lo observamos es una participación de
la mujer, en esto de escribir poemas y
además difundirlo a través de un ejemplar,
de un libro, de mi parte es todo.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que es muy buena iniciativa que
hay al respecto, lo habían comentado,
porque pues es difundir sobre todo lo
que hace la mujer aquí en los Altos y pues
básicamente de repente uno quisiera que
fuera de antología, como lo comentaron,
más sin embargo hay que darle voz a
todas las personas que escriben para que
puedan externar sus obras y su capacidad
literaria, vertida en una poesía, que
sería muy bueno para toda la región; le
gustaría mucho de una forma o de otra,
que si tienen ese dinero, que van hacer
como $120,000.00 (ciento veinte mil pesos
00/100 M.N.), ¿Sí son $120,000.00 (ciento
veinte mil pesos 00/100 M.N.) Regidor
Gustavo de Jesús?

Gaceta Municipal

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que son $114,464.00
(ciento catorce mil cuatrocientos sesenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), más lo
que aporten los Municipios, que son 20
Municipios y serían $3,000.00 (tres mil
pesos 00/100 M.N.) por Municipio.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó, entonces son como tres por dos
seis, como $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.), cree que ajustan para más
de 3,000 tres mil ejemplares, la verdad los
costos, por ahí hizo un libro, pero en este
caso cuando son media carta, mil libros
cuestan como $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 M.N.), si tienen $170,000.00
(ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.),
cree que alcanzan para una edición de
más de 5,000 cinco mil libros, porque es

en toda la Región; propone que de ese
dinero se impriman ejemplares hasta
donde alcance, no quedar nada más con
3,000 tres mil, si se alcanzan 8,000 ocho
mil, qué bueno, porque a lo mejor alguna
impresora le interesaría y diría -si es por la
Cultura, hasta 10,000 diez mil por ese dinero
lo hacemos-; que no se quedaran en que
fueran 3,000 tres mil, lo que se alcance con
ese dinero, para poderlo distribuir en toda
la Región de los Altos, sería su observación;
y la segunda, lo comentaron también ahí,
le decían al Director de Arte y Cultura que
las peticiones deben de venir del Director,
que es importante que el Director las haga,
no las Jefaturas, que es importante que
participen, pero que siempre vaya avalado
por la firma del Director, porque inclusive
de repente hasta problemas va haber para
que Tesorería y Hacienda les extienda el
dinero, dado que la vía es que el Director
sea quien coordine, y sobre todo que este
informado de todos los movimiento que
hay económicos, para que sepa cuánto
tienen sus partidas y cuánto se les está
acabando también, eso lo checaron ahí,
pero ve que no va firmado por el Director,
hubiera sido interesante que nomás le
pusiera su firma de enterado y de acuerdo
también; esa es su observación que tiene
que hacer.
El C. Regidor, Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que esa observación
se la hicieron al Director efectivamente y
sí entregó posteriormente una solicitud
firmada, que no está aunado a este
expediente; pero quiere mencionarlo
porque sí le hicieron esa observación,
y es para todos los Directores, porque
este tipo de peticiones debe de venir
autorizadas por el Director, aunque
venga una firma de algún Jefe o de algún
Coordinador, siempre el Director debe de
estar enterado para saber que sí están
trabajando en conjunto, entonces sí hizo
llegar su petición, diciendo que estaba
de acuerdo en esta solicitud, entonces

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó ¿No se le
puede mandar un oficio a la Secretaría de
Cultura, solicitando que el resto del dinero,
si sobra, sea para los libros?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que sí, si lo pueden
hacer Presidente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que de una
vez, para no esperar a que salgan los 3,000
tres mil libros y luego otra vez esperarse,
cree que pueden ir haciéndola, para que
coticen todo junto.
El C. Regidor, Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó que como Presidente
de la Comisión se compromete a trabajarlo
en conjunto con el Director de Cultura, y
hacer llegar esa observación que hacen el
Regidor Demetrio y la Presidente, para la
Secretaría de Cultura.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con la modificación
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antes señalada. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #349-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la celebración
del convenio de colaboración con la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
para participar en la convocatoria Fondo
Jalisco Animación proyecto regional AltosNorte, Altos-Sur “MUJER Y POETA EN LOS
ALTOS DE JALISCO” (que consiste en el
diseño y reproducción de Ejemplares
para los Municipios participantes),
con el objetivo de recibir subsidio para
la promoción de la cultura a través de
actividades y expresiones artísticas.
SEGUNDO: Se aprueba aportar por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la cantidad de hasta $3,000.00 (tres
mil pesos 00/100 M.N.) que se sumarán
a las aportaciones que harán los 20
Municipios pertenecientes a las regiones
Altos-Norte y Altos-Sur quienes darán la
misma cantidad, sumado al subsidio de
la Secretaría de Cultura del Estado de
Jalisco correspondiente a $114,464.00
(ciento catorce mil cuatrocientos sesenta y
cuatro pesos 00/100 M.N.), dando un total
de $174,464.00 (ciento setenta y cuatro
mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), el monto que corresponde
a la aportación del Municipio se tomará
del PROYECTO 52 actividades culturales,
PARTIDA 336 Impresiones, RECURSO
10100.
TERCERO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y José María Gómez Martín en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para

#LaPerlaDeLosAltos
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qué bueno que lo menciona Regidor
Demetrio, porque así queda aclarado
verdad, pero sí inmediatamente lo
hicieron es una cosa que, pues qué bueno
que pongan atención a esas cosas y que
si las lleven a cabo y no queden nada más
dicho en las Comisiones. El otro detalle es
eso no saben las características del libro
que se va a imprimir, por lo tanto pues,
no pueden determinar que se haga una
cantidad mayor de libros y sobre todo
porque pues es la Secretaría la que está
manejando este proyecto, la Secretaría de
Cultura del Estado; sin embargo es una
muy buena observación, si se pueden
hacer más ejemplares, qué bueno, y ojalá
todos quisiéramos tener un libro de estos
en casa, para fomentar más la cultura y la
poesía.
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la firma del convenio correspondiente.
NOTA: Se acuerda que el Regidor
Presidente de la Comisión de Cultura el C.
Gustavo de Jesús Navarro González, junto
con el Director de Arte y Cultura el C. José
Francisco Sandoval López, suscriban un
oficio dirigido a la Secretaría de Cultura,
solicitando que de ser posible se impriman
más ejemplares.
k) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades encontradas
dentro del Desarrollo Urbanístico
denominado
“ORQUIDEAS
RESIDENCIAL”, que se encuentra
ubicado al sur-poniente del centro
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
quedando de la siguiente manera:
·
·
·
·
·
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·

BOULEVARD ACATIC (Continuidad
de nomenclatura).
CIRCUITO ORQUIDEAS.
CALLE
NOCHE
BUENA
(Continuidad de nomenclatura).
CALLE PIPON (Continuidad de
nomenclatura).
AVENIDA
ORQUIDEAS
(Continuidad de nomenclatura).
CALLE HELECHO (Continuidad de
nomenclatura)

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que no hay mucho
que discutir sobre este punto, ya que
cuentan con un dictamen de la Jefatura
de Ordenamiento Territorial y Urbano,
donde les dice que no hay ningún

inconveniente en que sean aprobados
con estos nombres, ya que todas son
continuidad.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #350-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura
de las vialidades encontradas dentro
del Desarrollo Urbanístico denominado
“ORQUIDEAS RESIDENCIAL”, que se
encuentra ubicado al sur-poniente del
centro de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
quedando de la siguiente manera:
·
·
·
·
·
·

BOULEVARD ACATIC (Continuidad
de nomenclatura).
CIRCUITO ORQUIDEAS.
CALLE
NOCHE
BUENA
(Continuidad de nomenclatura).
CALLE PIPON (Continuidad de
nomenclatura).
AVENIDA
ORQUIDEAS
(Continuidad de nomenclatura).
CALLE HELECHO (Continuidad de
nomenclatura)

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.
l) Dictamen de la Comisión de
Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura, donde solicita se
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·
·
·
·
·

CIRCUITO SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL
RÍO.
CALLE BEATO RAMÓN VARGAS.
CALLE BEATO JORGE VARGAS.
CALLE BEATO LUIS MAGAÑA
SERVÍN.
CAMINO A SANTA BÁRBARA
(Continuidad de nomenclatura
existente).

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que haciendo caso
a la observación que se hicieron en la
Sesión que se llevó a cabo en Capilla de
Milpillas, a principios de junio, donde
mencionaban que cuando se proponga
un nombre de algún personaje, de algún
ser que ha resaltado a través de la historia,
que les hicieran una descripción para
poder justificar el por qué este nombre
y se encuentra en la petición que tiene
cada uno, donde dice quiénes eran estos
personajes que se están proponiendo;
entonces aquí menciona que el Circuito
que se pretende llamar San José Sánchez
del Río, fue un joven Cristero de catorce
años de edad, procesado y ejecutado
por Oficiales del Gobierno Mexicano,
durante la Guerra Cristera en México,
fue declarado Beato por el Cardenal
José Saraiva Martins, en la ciudad de
Guadalajara el 20 de noviembre de 2005
y fue canonizado el 16 de octubre de 2016,
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por S.S. Francisco. La calle Beato Ramón
Vargas y la calle Beato Jorge Vargas, son
hermanos y ellos alojaron en su casa al
líder de la Resistencia Católica, Anacleto
González Flores, lo que les valió la muerte,
su beatificación fue el 20 de noviembre
de 2005, por Benedicto XVI y la calle Luis
Magaña Servín, fue miembro activo de
la Asociación Católica de la Juventud
Mexicana en Arandas, Jalisco, fue fusilado
por sus convicciones cristianas y fue
beatificado el 20 de noviembre de 2005,
por Benedicto XVI. Entonces ahí tienen el
por qué se toman esto nombres para este
fraccionamiento; el último nombre que es
el Camino a Santa Bárbara es continuidad
de la nomenclatura ya existente. Quiere
hacer una aclaración porque en la
solicitud dice que este fraccionamiento o
este desarrollo urbanístico se encuentra
ubicado al centro de este Municipio y
se encuentra al noreste del centro de
la Cabecera Municipal, nomás para que
quede con el dato correcto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez comentó que quede
asentado en el lugar bien.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto con la aclaración antes
mencionada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #351-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades encontradas dentro del
Desarrollo Urbanístico denominado “EL
MONTE”, que se encuentra ubicado al
noreste de este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jal., quedando de la siguiente
manera:
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autorice la nomenclatura de las
vialidades encontradas dentro del
Desarrollo Urbanístico denominado
“EL MONTE”, que se encuentra
ubicado al centro de este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jal.,
quedando de la siguiente manera:
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·
·
·
·
·

CIRCUITO SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL
RÍO.
CALLE BEATO RAMÓN VARGAS.
CALLE BEATO JORGE VARGAS.
CALLE BEATO LUIS MAGAÑA
SERVÍN.
CAMINO A SANTA BARBARA
(Continuidad de nomenclatura
existente).

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.

Gaceta Municipal

m) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar la
vialidad que se encuentra en el
asentamiento irregular conocido
de manera NO OFICIAL como
“LAS PALMAS”, ubicado cerca de la
Avenida López Mateos y Circuito S.
S. Juan Pablo II, al nor-poniente del
centro de esta cabecera Municipal,
para que se llame de manera
OFICIAL “TONATIUH”, con el fin
de darle continuidad a la calle del
mismo nombre.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor, Gustavo de Jesús Navarro
González, expresó que haciendo un poco
de historia para explicar esta solicitud,
existe un Acuerdo de Ayuntamiento con
el número 328-2015/2018, donde con el

afán de ordenar la Cabecera Municipal, se
autorizó se reconocieran estos nombres,
donde se encuentra el nombre de
Tonatiuh; sin embargo, el fraccionamiento
ha ido creciendo y hay una parte de esa
misma calle, que le llaman Las Palmas,
sin embargo nunca se ha oficializado
el nombre de esa parte, de esa calle y
es lo que se pretende hacer, por eso la
solicitud la recibieron de la Jefatura de
Regularización, por parte del Licenciado
Omar Navarro Navarro, donde les dice hay
solicitudes o peticiones de regularización
de ese fraccionamiento, pero no es
oficial el nombre de la calle, solamente
una parte, ya que ese asentamiento es
irregular; entonces lo que pretenden, si lo
tienen a bien aprobar, para que esa calle
en su continuidad ya quede oficialmente
con el nombre de Tonatiuh y no como
popularmente se le conoce de manera no
oficial Las Palmas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #352-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la vialidad
que se encuentra en el asentamiento
irregular conocido de manera NO OFICIAL
como “LAS PALMAS”, ubicado cerca de la
Avenida López Mateos y Circuito S. S. Juan
Pablo II, al nor-poniente del centro de esta
cabecera Municipal, para que se llame de
manera OFICIAL “TONATIUH”, con el fin
de darle continuidad a la calle del mismo
nombre.
Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
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VI.- VARIOS.

1)

Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio,
mediante la cual solicita información
sobre avances de obra que fueron
asignados por invitación a tres.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que la intención de darle
seguimiento al Parque Urbano de la
Alameda, que al meterse a Transparencia
tiene el 75% de avance, con un avance
financiero del 70%, pero al pasar por ahí,
ya no hay gente trabajando, entonces le
preguntaba hace rato a nuestro Regidor,
¿Qué es lo que está pasando?,¿Cuándo
se entrega esta obra?, y la fecha es la
semana que entra, pero ya no hay gente
trabajando ahí, al igual se metió a varias
obras, unas tienen el 25%, ninguna tiene
menos del 25% y la fecha límite de entrega
es la semana que entra, entonces ¿Cuál es
el avance?, ¿Qué es lo que está pasando?
y ¿Por qué están detenidas estas obras?.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que tiene
entendido que del Parque de la Alameda,
no hay dinero ya, inclusive el constructor
ha puesto cerca de $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.) de su
bolsa, porque se terminó en abril, quedó
inconclusa la obra; entonces se le pidió,
me tomé la libertad de decirle, -adelante,
no podemos con todo ese terregal recibir
las fiestas y recibir a los peregrinos-, que

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó que el día lunes platicando
con el Ing. Francisco, él está elaborando
un informe de todas estas obras, para
presentárselos en la Comisión de Obra
Pública y obviamente para presentarlo
a todo el Pleno del Ayuntamiento, hay
una fecha, pero el Ing. Francisco, les
va a presentar el informe completo en
cuestiones de avances, y las propuestas
de lo que seguiría, si haría la propuesta
en este momento, que se los haga de
manera por escrito, para tener detallado
y darle su espacio a él como Director de
Obra Pública, en el sentido de que tenga
la oportunidad, la Comisión la tienen el
próximo martes, para que les presente esa
información, que la tengan -mira va así,
hay esto, esto es lo que sigue-, y nosotros
replicarla con todos los integrantes del
Ayuntamiento, esto es lo que en este
momento propone, para que ese informe
esté debidamente redactado y que él
tenga la oportunidad, él está hoy presente
en la sesión; pero darle la oportunidad del
día de hoy, al martes, que es la Comisión
de Obra Pública y tener el escrito, pero
con el compromiso que no es solo para la
Comisión, lo hacen llegar a todo el Pleno.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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de alguna manera se iban a utilizar, no
en su totalidad, porque no estaba como
está ahorita, pero no podían dejarla
inconclusa, si ahorita está inconclusa con
el dinero que estaba presupuestado, está
por mitad; pero le paso el uso de la voz al
Regidor Luis Arturo, si les puede después
dar un complemento junto con el Director
de Obra Pública.

Gaceta Municipal

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.
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A C U E R D O #353-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza entregar los avances
en la Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública, previa solicitud de
informe al Director de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, de las obras que fueron
asignadas por invitación a tres.
2) Punto informativo de parte del
C. Regidor José Antonio Becerra
González, sobre los avances de
la obra de la calle Hidalgo de la
Cabecera Municipal.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor José Antonio Becerra González,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, expuso que otra vez, pero aquí
sí se explaya, como sabrán la obra ya está
casi finalizada, se quería abrir el día de
hoy, pero en realidad, les quedó mal la
constructora, en lo del calafateo, lo que
fue viendo, Alfredo nuestro Síndico y él,
estuvieron al pie del cañón, pidiendo que
les calafatearan y que les arreglaran las
fracturas que hay, que ya lo vieron que si
sirve y ya el Director Francisco Vázquez,
lo vio y si es adecuado arreglar todas las
fracturas con ese material, pero cree que
ya quedaron en esto, que el lunes con la
ayuda de Dios, ya están aquí, lo solucionan,
es cuestión de un día, dos días más tardar
y cree que el miércoles si lo ven bien
todos ustedes, ya se podría abrir la calle,
pero ya las tres cuadras, ya no nomás
serían las dos que hoy se podría abrir tal
vez, pero cree que si lo ven a bien ustedes,
mejor esperarse al miércoles, que ya esté
completo, pero ya se abren totalmente,
pero ustedes son los que mandan.
La C. Presidente Municipal María Elena

de Anda Gutiérrez, preguntó ¿Les habían
dicho que 10 días más a partir de hoy, la
última cuadra?
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que no, es nada más
terminar eso, lo hablaron, lo consultaron
el Director y él y es una maduración del
concreto ya un 90% como está la última
cuadra, de un 90% no lo revienta ni un
tráiler, nada más el Director lo avala,
que conoce más de eso; pero cree que
no desconoce y ya está en un 90% de
su capacidad la última cuadra, están
hablando que son 300 kilos por centímetro
cuadrado, ya no lo revienta nada, pero
nada más es calafatear, es resanar las
fracturas que tiene el machuelo, que ya
hicieron la prueba y si sirvió y pintar, es
todo lo que se haría, pero ya el lunes con
la ayuda de Dios, cree que comenzarían, le
pide de favor al Síndico, que es el que está
junto con él, sobre la empresa.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, manifestó que sí
efectivamente desde la semana pasada
el Regidor José Antonio y él, han estado
al pendiente para ya terminar al 100% la
restauración y la responsabilidad, que
a fin de cuentas la tomó la empresa, la
constructora y se quedó en la Sesión
pasada, que hoy al parecer iban a estar
en condiciones de aperturarla, sí hay
condiciones de aperturarla, que quede
claro, para todos los Regidores y para la
Ciudadanía, que los principales que ya
quieren que se circule por esa calle, somos
nosotros, al igual que los comerciantes,
al igual que la gente que transita por
ahí; la calle al menos en sus dos cuadras
principales a partir de Morelos, hacia
atrás, hacia Colón, ya la podían aperturar
el día de hoy, pero la decisión que se ha
tomado técnicamente es que no la van a
aperturar hasta en tanto hayan terminado
con el proceso de calafateo que eso en
un día se puede hacer, mientras le dan
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que cree que sí,
porque la gente de la calle Independencia,
de verdad, están vueltos locos.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó ¿Qué les parece que
el miércoles se abra?.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó ¿No puede ser
antes?
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que con la idea
de que ya se abran las tres manzanas.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que sí que en un día
terminarían eso, en un día y medio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que si se
van a abrir las tres, tienen que respetar
el tiempo, por la cuadra del Señor de la
Misericordia, porque al ratito no quieren
que pase algo y les digan por un día, que
no les respetaron la fecha, pasó.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que entonces estaba
bien es decisión de todos, si todos dicen,
le faltarían 8 ocho días para la maduración
completa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que proponía
lo que habían dicho en un inicio, si se
puede abrir antes de Colón para acá, cree
que ayudaría a la calle Independencia
al desahogo de esa cuadra y esperarse
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a la calle del Señor de la Misericordia,
porque antier duró no sabe cuántos
minutos, estuvo parada ahí por la calle
Independencia y los que viven ahí no
pueden ni entrar ni salir sus coches,
porque de pilón no tenemos ni siquiera
la educación vial de dejar salir a los que
quieren salir de sus cocheras, entonces
cree que por respeto a las personas que
viven en esas dos cuadras, si se pudieran
abrir lo más pronto posible aunque no
abran la otra cuadra, hay que hacerlo.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, dijo que como la Presidente
Municipal diga.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó, lo que la
mayoría diga, pero por el bienestar de
toda la población, lo más pronto, no
pueden brincar lo que les diga el Director,
porque tal vez pudieran abrir de la calle
Colón para acá. Si pueden abrirla hoy
como habían dicho hace 15 días, porque
¿Qué falta?, el calafateo de las orillas que
decía el C. Regidor José Antonio, que se
mina el agua, cree que se va a minar igual
abriéndola o no abriéndola, si no está
calafateada, entonces en qué les impide,
¿En qué se perjudica más abrir la calle?,
desahogan la calle Independencia, no
quiere forzar, si el Director le dice que se
puede abrir y se puede calafatear mañana
o el sábado o el lunes, qué le puede pasar
que no esté calafateada, si la mayoría de
las avenidas y calles no están calafateadas;
si le permiten darle el uso de la voz al C.
Director de Desarrollo Urbano y Obra
Pública Francisco Vázquez Zárate, para
que les explique. En votación económica
les preguntó si están de acuerdo en
autorizar dicha intervención. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El C. Director de Desarrollo Urbano y
Obra Pública Francisco Vázquez Zárate,
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tiempo para que cuaje más, en la última
cuadra, en la tercera, para de una vez todo
el desarrollo de la calle Hidalgo, ya abrirla,
esperan primero con todo y pronósticos
que ya el miércoles o jueves, o no sabe sí
ya le pueden poner una fecha.
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comentó que en sí la vialidad ya cumplió
con la fecha, que son los 28 días de la calle
Colón hacía la calle Santos Romo, como
lo mencionó el Regidor José Antonio
Becerra González, falta el calafateo de
la junta fría entre machuelo y losa, de
ambos lados y falta la restauración de lo
que dañó la retroexcavadora al momento
de levantar la otra superficie; en
condiciones de abrir, está en condiciones
de abrir, como lo menciona la Presidente
Municipal, también tiene razón, es igual
si le entra agua ahorita circulando que
no circulando, la vibración es la única que
les podría afectar, que se consume un
poco más de material, con la vibración al
momento de estar trabajando sobre de él,
es lo único que les puede afectar, pero sí
está en condiciones.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo que confía en la
palabra del Director, que si él dice ahorita
que conviene mejor no abrirla, no se abre,
están a lo que él les diga.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó al Director de Desarrollo Urbano
y Obra Pública ¿Y los cruces?.
El C. Director de Obras Públicas Francisco
Vázquez Zárate, contestó que los cruces si
están calafateados.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó que si no se podría abrir nada
más los cruces.
El C. Director de Obras Públicas Francisco
Vázquez Zárate, contestó abrir nada más
los cruces, eso sí se podría ya, esos sí están
en condiciones.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que así ya los de las
calles Independencia, Colón, Aldama, ya
eso va a fluir y mientras esperar porque
para que no salga el tiro por la culata.

El C. Director de Obras Públicas Francisco
Vázquez Zárate, dijo que es más
conveniente abrir nada más los cruces.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expresó que aquí es una decisión,
sí hay que darle vialidad y muchas cosas
muy importantes que la gente está
desesperada, pero por no esperarse unos
3, 5 días más, van a echar a perder una
obra que probablemente después tengan
problemas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que por eso se les
está pidiendo su opinión.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que sí, pero hasta el
Director de Obra Pública dice que puede
ser que lleve más material y con eso les
digan -como hubo vibración, lo que te puse
de material ya no ajustó, porque ya no era
lo que nos correspondía-, pueden echar
a perder un trabajo que se está haciendo
bien, y pueden esperarse poquito más,
todos vivimos y los de Hidalgo más que
nadie, toda la gente que vive ahí, vive esa
desesperación, pero cree que ellos son los
primordiales que quieren que dure esta
obra más años.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, expresó que entonces se
abrirán las calles Colón, Vicente Guerrero,
los dos cruces.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que aprovechando el
tema y qué bueno que ya se va a acabar el
arreglo de la calle, ¿Cómo vamos? Esta es
pregunta para Sindicatura, ¿Cómo vamos
con el expediente para el deslinde de
responsabilidades?.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que de hecho
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días más pero les conviene, porque si no,
no les van a hacer las cosas; entonces ya el
miércoles ya no es mucho.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que mejor se abran las
dos calles.

Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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están esperando a que ya les entreguen
la calle al 100%, y que Obra Pública
entregue toda la supervisión, para armar
el expediente y remitirlo a la Contraloría,
entonces nada más están esperando que
se reciba la calle; de hecho si se determina
que hoy ya se abren las dos cuadras o si
no se determina, al momento tiene que
estar al 100% la calle, si no, de hecho
actualmente las fianzas todavía están
aseguradas, el procedimiento está ahí,
hasta en tanto, insiste, que se hagan bien
las cosas. Nada más para abonar en esta
parte, todos entendemos la presión que
tenemos, de hacer las cosas bien todos,
los que transitamos por ahí, los vecinos,
desde luego los comerciantes, sugiere y se
adecúa a la propuesta primera, que hizo
la Presidente Municipal que es esperarse
para el miércoles que esté calafateado,
que esté organizado, porque también
jurídicamente no vaya a pasar que de
repente en la empresa digan -metiste los
vehículos antes de que terminara-, pero si
liberar por lo menos esas dos primeras, los
cruces ya, sí están en condiciones, pero si
es lo mismo también el calafateo.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:23 dieciocho horas con veintitrés
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 1º de Agosto del año 2019 dos mil
diecinueve, en el recinto de sesiones de la
Presidencia Municipal, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
		

La presente hoja, página #1,062 mil sesenta
y dos y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del Acta número
26 veintiséis de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 18 de
julio del año 2019 dos mil diecinueve.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que entonces
queda como está ahorita y le piden una
disculpa a la Ciudadanía, que les habían
prometido a algunos ya de abrir esas
calles, pero por prevención no lo hacen.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, dijo que la disculpa la pide él,
que fue el que dijo y lo asume, son tres
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que por eso
dice que desde su punto de vista jurídico
es, insiste, con todo el ánimo de esperarse
al miércoles, abren todo.
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Acta # 27
1º de agosto de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 27 veintisiete de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 1° de
agosto del año 2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 17:11 diecisiete horas con once
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana, MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 1°primero de agosto
de 2019 dos mil diecinueve y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í 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 de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 18 de julio de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, para que se
autorice la integración al “Consejo
Directivo del Organismo Público
Descentralizado
denominado
Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán”, con derecho a voz y
voto, así como la toma de protesta
a la Mtra. Karla Alejandrina Planter
Pérez, Representante Titular de
Centro Universitario de los Altos;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, donde
solicita se autorice de acuerdo con
el dictamen anexo, la Integración y
toma de protesta de los miembros
de la Comisión Tarifaria del
Organismo Operador denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán”, a los siguientes
ciudadanos:

#LaPerlaDeLosAltos

·

c) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, para que se
autorice que este H. Ayuntamiento
sea aval solidario respecto al contrato
de comodato generado entre el
Organismo Operador y la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
con las obligaciones contenidas en
el mismo; tal y como se presenta en
el dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la constitución de Régimen
de Condominio Horizontal en el
predio ubicado por la calle Viveros
#840 de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con la cuenta
catastral U034917, el cual consta de
una superficie total de 1,401.73 m²,
con 6 unidades privativas (lotes) en
una superficie de 928.78 m² y un
área común de 472.96 m² (vialidad y
estacionamiento), de conformidad
al plano que se anexa.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
al C. Ricardo Martín Franco y
condueños, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, una superficie de 674.37 m²
como área de cesión para destinos
y una superficie de 969.65 m² como
área de cesión para vialidades, del
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Ing.
Artemio
Aceves
Casillas
(Director General del Organismo
Operador).
Mtra. Karla Alejandrina Planter
Pérez (Vocal Propietaria del Centro
Universitario de los Altos).

f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo comercial y de
servicios
de
nivel
regional
denominado “Centro Logístico”,
Etapa 3, ubicado por la calle Dr. José
de Jesús González Martín y la Av.
Bosque de Chapultepec, al suroeste
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; conforme a lo
establecido en el dictamen.
g) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercio, para que se
apruebe el traspaso de los derechos
de concesión del Local No. MC-00002 EXT, Propiedad Municipal de
Dominio Público, ubicado en el
exterior del Mercado Centenario
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, que actualmente
se encuentra a nombre de Salvador
Padilla Macías (finado), para quedar
en favor de su hija la C. Rosalía
Padilla Tostado; de conformidad
con el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita se
apruebe la firma de convenio de
colaboración y apoyo a programas
institucionales, que celebran por
una parte el Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM) y por la otra el Municipio
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·

desarrollo habitacional denominado
“El MOLINO” ubicado por la calle
Avena, al oriente de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; de
acuerdo con el dictamen respectivo.
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de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con el objeto de formalizar el
descuento del 50% que ya se les
venía otorgando, (en los mismos
términos que marca el Artículo 20
de la Ley de Ingresos 2019) a las
personas que tengan 60 años o
más del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; así como los demás
puntos descritos en el dictamen.
i) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se autorice otorgar el pago del
50% del aguinaldo correspondiente
al año 2019, equivalente a 25 días a los
trabajadores de plaza permanente,
en la primera quincena de agosto
del año en curso.

Gaceta Municipal

j) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se apruebe la
propuesta de incorporación al
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en la modalidad número 38,
a los servidores públicos de este
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, exceptuando a
los pensionados; de conformidad
con el dictamen respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
078-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 15 de noviembre de 2018, de
acuerdo con el dictamen respectivo.

modificación
al
Acuerdo
de
Ayuntamiento
número
1192018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de diciembre de 2018,
conforme al dictamen anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de
$639’798,202.12
(Seiscientos
treinta y nueve millones setecientos
noventa y ocho mil doscientos dos
pesos 12/100 M.N.) a $640’047,402.12
(Seiscientos
cuarenta
millones
cuarenta y siete mil cuatrocientos
dos pesos 12/100 M.N.), de acuerdo
a lo que se describe en el mismo
dictamen.
n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen las ampliaciones
presupuestales que se especifican
en el dictamen anexo.
o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las transferencias
presupuestales que se describen en
el respectivo dictamen.
p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

l) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice la
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#322-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de junio de 2019.

q) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número
1219-2015/2018, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 16 de mayo de 2018, sólo
en lo que respecta a entregar en
comodato el bien inmueble, mismo
que se encuentra descrito en la
cláusula primera del Acuerdo antes
mencionado, por lo tanto se revoque
el comodato y se apruebe otorgar
en donación a favor la Secretaría
de Educación del Estado de Jalisco
(SEJ), dicho bien inmueble, así
como la obra que se construyó en
él, asimismo, se agregan los puntos
que se mencionan en el dictamen
respectivo.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de parte de la C. Regidora
Norma del Carmen Orozco González,
quien presenta el Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio colegiada
con la Comisión de Servicios Públicos
Municipales, para que se apruebe la
participación del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en el Programa
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Mejoramiento de Rastros “Rastro Digno”
2019, de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco;
de igual manera se autoricen los demás
puntos especificados en el respectivo
dictamen.
2.-) Solicitud de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez, para efecto
de que se informe acerca del seguimiento
al asunto de la calle Hidalgo y del pago del
2 y 5 al millar.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los Regidores el anterior Orden del Día.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria
de fecha 18 de julio de 2019, por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
el contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

#LaPerlaDeLosAltos
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SEGUNDO:
Se
apruebe
la
celebración
del
Convenio
de
Colaboración que celebran por una
parte la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de Jalisco y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para efectos del
programa denominado “Subsidio a
la Promoción Turística del Estado”,
respecto a la celebración de las
Fiestas Patronales en Honor al Señor
de la Misericordia; de conformidad
con los términos descritos en el
dictamen anexo.
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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, para que se
autorice la integración al “Consejo
Directivo del Organismo Público
Descentralizado
denominado
Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán”, con derecho a voz y
voto, así como la toma de protesta a
la Mtra. Karla Alejandrina Planter
Pérez, Representante Titular de
Centro Universitario de los Altos,
lo anterior con fundamento en los
artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26 y demás
relativos y aplicables del Acuerdo de
Ayuntamiento número 294/20072009, de fecha 11 de julio del 2007,
por medio del cual se crea dicho
Organismo.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que quería no solo
hablar de ese punto que corresponde al
inciso a), sino que también al inciso b), ya
que en el próximo se menciona también
a la Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez,
tienen un oficio que les llegó por parte del
Director de ASTEPA, el Ing. Artemio Aceves
Casillas, donde les informó que la Maestra
no podía estar el día de hoy, para hacer la
toma de protesta, entonces lo que quería
mencionar, era que se le puede hacer, si
están de acuerdo, la toma de protesta,

la próxima reunión del Consejo, si asiste
ella, si no asiste, pues ya verán si vuelven
a tomar el punto dentro de la Sesión de
Ayuntamiento, ya que platicaba con el
Ingeniero que las Sesiones del Consejo,
no son tan seguidas como una Sesión
de Ayuntamiento, entonces la propuesta
sería esa, en caso de que no se presente, lo
retoman ahí, si están de acuerdo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las observaciones
anteriores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #354 -2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la integración al
“Consejo Directivo del Organismo
Público Descentralizado denominado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán”, con derecho a voz y voto,
a la Mtra. Karla Alejandrina Planter
Pérez, Representante Titular de Centro
Universitario de los Altos, lo anterior con
fundamento en los artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26
y demás relativos y aplicables del Acuerdo
de Ayuntamiento número 294/20072009, de fecha 11 de julio del 2007, por
medio del cual se crea dicho Organismo.
Autorizando que la toma de protesta
de ley sea en la próxima reunión del
Consejo Directivo.
b) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, donde
solicita se autorice con fundamento
en el Capítulo III, ARTÍCULOS
12, 13 y 16 así como el ARTÍCULO
20, Fracción II, del Reglamento
para la prestación de los servicios
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·
·

Ing.
Artemio
Aceves
Casillas
(Director General del Organismo
Operador).
Mtra. Karla Alejandrina Planter
Pérez (Vocal Propietaria del Centro
Universitario de los Altos).

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
manifestó
que
como
mencionaba en el inciso anterior, la
Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez,
que sería la vocal propietaria del Centro
Universitario de los Altos, no se encuentra,
por motivos personales, pero si se
encuentra el Ingeniero Artemio Aceves
Casillas, Director General del Organismo
Operador, por lo tanto a él, se le tomaría
protesta para que integre la Comisión
Tarifaria.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las observaciones
anteriores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en el
Capítulo III, ARTÍCULOS 12, 13 y 16 así como el
ARTÍCULO 20, Fracción II, del Reglamento
para la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y
disposición final de las aguas residuales
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la integración y toma de protesta
de los miembros de la Comisión Tarifaria
del Organismo Operador denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán”, a los siguientes ciudadanos:
·
·
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A C U E R D O #355-2018/2021

Ing.
Artemio
Aceves
Casillas
(Director General del Organismo
Operador).
Mtra. Karla Alejandrina Planter
Pérez (Vocal Propietaria del Centro
Universitario de los Altos).

Autorizando que la toma de
protesta de ley a la Mtra. Karla Alejandrina
Planter Pérez, sea en la próxima reunión
de la Comisión Tarifaria.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a los presentes
ponerse de pie para realizar la toma de
protesta. ¿Protesta usted desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de
INTEGRANTE de la Comisión Tarifaria
del Organismo Operador denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán”, que se le confirió, guardar y
hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
del Estado y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad
de la Nación, el Estado y el Municipio?
El Ingeniero Artemio Aceves Casillas,
contestó -”Sí protesto”La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó “Si lo hiciere así, que la Nación, el Estado y
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de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y disposición final de
las aguas residuales del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
la integración y toma de protesta
de los miembros de la Comisión
Tarifaria del Organismo Operador
denominado “Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán”, a los
siguientes ciudadanos:
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el Municipio se lo reconozca, de lo contrario
se lo demande”-.

en el organismo, es para recibir un apoyo a
través de este comodato, de equipo hacia
el organismo ASTEPA.

c) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, para que:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que todo ese
material que estaba diciendo que ya se
encuentra aquí, ¿Pueden darlo de baja,
hay que regresarlo?, estaba hablando
como el Organismo, ¿Hay que regresarlo a
Guadalajara, al Estado?, o ¿Ellos lo pueden
dar de baja?.

PRIMERO.- Se autorice que este
H. Ayuntamiento sea aval solidario
respecto al contrato de comodato
generado entre el Organismo
Operador y la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco (CEA) con las
obligaciones contenidas en el
mismo.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General
respectivamente,
para
la firma del instrumento jurídico
correspondiente.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, expuso que ese comodato lo
podían checar en su expediente, hacía
bastantes años que no se retomaba, la
idea de ese comodato, es que ahora con
el CEA, es que algunos aparatos que en
su momento entraron en dicho convenio,
ya son obsoletos, como televisores,
videocaseteras, sillas secretariales que
tienen ya bastante tiempo, este nuevo
comodato es para suplir eso que ya no se
encuentra en condiciones para su uso, y
ya prácticamente no están funcionando

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que creía que el
Estado, si lo permitían ahí estaba el
Ingeniero Artemio Aceves Casillas, eso
pertenece a Cultura del Agua, la idea es
renovar el comodato, él entendía pero
Artemio Aceves Casillas, les iba a aclarar
el punto, que al entregar el equipo nuevo,
van a entregar el equipo que ya no está en
funcionamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración del
Pleno otorgar el uso de la voz al Ingeniero
Artemio Aceves Casillas. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Artemio Aceves Casillas, comentó
que desde hace muchos años los han
apoyado con equipos, con videocaseteras,
con muchas cosas, pero ya ahorita es
obsoleto, cambiaron también de Director
del CEA, pero dijeron que pueden seguir
apoyando pero que el Ayuntamiento sea
aval, entonces van a dar nuevos equipos,
pero quieren que el Ayuntamiento sea
aval; a ellos los equipos no les interesan,
porque no quieren más, se los van a llevar
y van a ver que les hacen, lo importante
es que sean nomás aval Ustedes, eso es lo
que estaba pidiendo.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que es como él lo tenía
entendido, por eso pidió la participación
del Ingeniero Artemio Aceves Casillas, que
del mismo Estado se encargan de tomar
lo que ya no se está utilizando y ya aquí se
desocupa de eso.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #356-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza que este H.
Ayuntamiento sea aval solidario respecto
al contrato de comodato generado entre
el Organismo Operador y la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco (CEA) con las
obligaciones contenidas en el mismo.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López
Villalobos en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal y Secretario
General respectivamente, para la firma
del instrumento jurídico correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la constitución de Régimen
de Condominio Horizontal en el
predio ubicado por la calle Viveros
#840 de esta ciudad de Tepatitlán
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de Morelos, Jalisco, con la cuenta
catastral U034917, el cual consta de
una superficie total de 1,401.73 m²,
con 6 unidades privativas (lotes) en
una superficie de 928.78 m² y un
área común de 472.96 m² (vialidad
y estacionamiento), de conformidad
al plano que se anexa.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que la petición que hace el C.
Fernando Banda Rodríguez, es que se
le autorice el Régimen de Condominio
Horizontal en esa propiedad, cumple con
los requerimientos que en Planeación
se le solicitaron, por eso se anexa ahí el
dictamen respectivo, en cuestión de las
medidas de las unidades privativas o de
los lotes que ahí están.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #357-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la constitución de
Régimen de Condominio Horizontal en el
predio ubicado por la calle Viveros #840
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con la cuenta catastral U034917,
el cual consta de una superficie total de
1,401.73 m², con 6 unidades privativas
(lotes) en una superficie de 928.78 m² y
un área común de 472.96 m² (vialidad
y estacionamiento), de conformidad al
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expresó que ya estan
llenos de chatarra y todavía eso más, para
mandárselos lo más pronto posible.
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plano que se anexa.

metros, ahí está anexo el croquis, el plano
de la calle, la vialidad que se describe.

e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice al C. Ricardo
Martín
Franco
y
condueños,
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
una superficie de 674.37 m² como
área de cesión para destinos y
una superficie de 969.65 m² como
área de cesión para vialidades, del
desarrollo habitacional denominado
“El MOLINO” ubicado por la calle
Avena, al oriente de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Gaceta Municipal

SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente,
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que C Ricardo Martín Franco
solicitó sea autorizada la escrituración
a favor del Municipio, de los espacios
respectivos de este fraccionamiento,
donde menciona una superficie de
donación para destinos de 674.37 metros
y una superficie para vialidades de 969

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con una
abstención de la C. Regidora Luz del
Carmen Martín Franco, por conflicto de
intereses, recayendo el siguiente:
A C U E R D O #358-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza al C. Ricardo Martín
Franco y condueños, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
una superficie de 674.37 m² como área
de cesión para destinos y una superficie
de 969.65 m² como área de cesión para
vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “El MOLINO” ubicado por la
calle Avena, al oriente de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, para firmar la escritura
correspondiente, la cual se tramitará por
cuenta y costo del solicitante.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo comercial y de
servicios
de
nivel
regional
denominado “Centro Logístico”,
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g) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercio, para que:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
de los derechos de concesión
del Local No. MC-00-002 EXT,
Propiedad Municipal de Dominio
Público, ubicado en el exterior del
Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente se encuentra a
nombre de Salvador Padilla Macías
(finado), para quedar en favor de su
hija la C. Rosalía Padilla Tostado.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó que la solicitud hecha por
Mario Navarro Padilla, donde solicitó le
sean recibidas las obras de urbanización
de la etapa 3 tres del “Centro Logístico”,
recordar que ese espacio “Centro
Logístico”, son varias etapas, las cuales irán
presentando conforme vayan avanzando,
en el cumplimiento de las solicitudes
hechas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #359-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de las obras de urbanización del
desarrollo comercial y de servicios de nivel
regional denominado “Centro Logístico”,
Etapa 3, ubicado por la calle Dr. José de
Jesús González Martín y la Av. Bosque de
Chapultepec, al suroeste de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Toda
vez que cumple con los requisitos que
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marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.

SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes, de conformidad
con el Artículo 9 Y 38 de la Ley de
Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, Presidente de la Comisión de
Mercados y Comercio, para que exponga
el presente punto y felicita a la Regidora
por su cumpleaños.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, comentó que bonito día festejar
con esa noticia del mercado, de que
están dando atención y ellos están muy
contentos y respondiendo a este servicio
que les toca, como es, otro traspaso de la
concesión de derechos, del local que está
afuera del mercado, que es el número 2
dos, anteriormente el propietario era el
señor Salvador Padilla Macías (finado),
para quedar a favor de su hija la C. Rosalía
Padilla Tostado; creía que eso era un
trabajo muy bonito de parte de ellos, que
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Etapa 3, ubicado por la calle Dr. José
de Jesús González Martín y la Av.
Bosque de Chapultepec, al suroeste
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. Toda vez que
cumple con los requisitos que marca
el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables
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están haciendo uso de sus derechos para
seguir trabajando, en favor de su porvenir
y sobre todo haciendo las cosas de la forma
correcta, felicitar también a las personas
que hacen este uso de derecho, de forma
correcta.

Jalisco, con el objeto de formalizar
el descuento del 50% que ya se les
venía otorgando, (en los mismos
términos que marca el Artículo 20
de la Ley de Ingresos 2019) a las
personas que tengan 60 años o
más del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

SEGUNDO.- El convenio tendrá
vigencia a partir de su autorización,
hasta el día 30 de septiembre de
2021.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes
del
Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena
López Villalobos, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General,
para la firma de dicho instrumento
jurídico.

A C U E R D O #360-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso de
los derechos de concesión del Local No.
MC-00-002 EXT, Propiedad Municipal de
Dominio Público, ubicado en el exterior
del Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente se encuentra a nombre de
Salvador Padilla Macías (finado), para
quedar en favor de su hija la C. Rosalía
Padilla Tostado.
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SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y
derechos
correspondientes,
de
conformidad con el Artículo 9 Y 38 de la
Ley de Ingresos vigente en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

h) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe la firma de
convenio de colaboración y apoyo
a programas institucionales, que
celebran por una parte el Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM) y por la otra el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
Presidente de la Comisión de Comisión
de Asistencia Social, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, dijo que les estaban solicitando
la aprobación para este convenio que ya
viene ejerciendo como lo dice la Secretario,
es un convenio de colaboración y apoyo
a programas, para que los adultos se
beneficien con un descuento, entonces
ellos nada más les solicitan la aprobación.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que el convenio se
hace con el Gobierno del Estado, ¿Verdad
Regidora?.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comento que ojala
pudieran hacer lo mismo aquí.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, comentó nada más una
aclaración, es Federal, si hay mucha
gente interesada, mucha gente quiere
este beneficio, no se puede a veces para
todos los que requieren, pero en eso se
está trabajando, lo importante de aprobar
es que las personas que ya lo solicitan
puedan tener este beneficio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que creía
que va a haber otro proyecto en el
cual, en estos días están por venir, pero
desconoce si es Estatal o Federal, en el
cual ya podían registrar a los mayores de
65 sesenta y cinco años, registrarlos para
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo que se dio a la tarea,
porque sabe de mucha gente que ha
solicitado esta credencial y se imagina
que todos saben la tardanza del mismo,
es muy lamentable, habló hoy con una
persona del DIF, donde se tienen 1,000
mil solicitudes en espera, el 10 diez de
agosto vendrán las personas del Gobierno
del Estado, le quedaba claro que eso
era de parte del Gobierno del Estado y
estarán dando aproximadamente 100
cien credenciales; decirles también a las
gentes interesadas, le queda claro que
después de los 60 sesenta años mucha
gente ya no se puede trasladar, pero en
Guadalajara en el DIF Estatal, de Casa
Jalisco, ahí, si alguien está interesado,
puedes hablar, te hacen tu cita y ese
mismo día te entregan tu credencial,
en caso de que alguien la requiera con
urgencia, nada más esto es informativo
para la ciudadanía.

unos nuevos apoyos, eso lo está viendo la
Licenciada Karina de Anda Báez, si tenían
conocidos mayores de 65 sesenta y cinco
años, comunicarlos ahí para a ese nuevo
programa
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que después la
Licenciada Karina de Anda Báez comparta
la información, para hacerlo extenso,
porque la verdad ahorita actualmente si
son 1,000 mil solicitudes detenidas, por
falta de que no vienen, creía que venían
una o dos veces por año nada más, la
lista de espera ahí está, a ver si ahora que
vengan por lo menos 100 cien personas
van a tener esta credencial.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo que ojala que sí.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó a la C. Regidora Luz del
Carmen Martín Franco ¿Tienen un orden
ya las personas que están en lista de
espera, están numerados?, ¿Tienen un
orden ya, la gente tiene un recibo del
número?
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que sí, todo ese registro
lo llevan ahí en el DIF.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contesto por eso, pero para darte
esta credencial necesitan ya haberte
registrado dentro de las 100 cien,
entonces no es para todo el público, es
nada más para las 100 cien primeras que
están registradas anteriormente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó bueno si fueran
el mismo programa del que estaba
hablando la Regidora María Concepción
Franco Lucio y la Regidora Bertha Elena
Espinoza Martínez, porque la Regidora
María Concepción Franco Lucio estaba
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La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que sí.
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hablando de un programa Federal y
Bertha Elena Espinoza Martínez estaba
hablando de un programa Estatal.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo que era la misma credencial,
de hecho ahorita la persona que le hizo
el favor de contestarle, le dijo incluso
que ni siquiera toman los datos, porque
primero quieren depurar la lista, pero
bueno esperan que ya con el cambio de
administración, se haga más fácil para
las personas, porque tengo entendido
que si les sirve para muchas cosas esta
credencial.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿La otra credencial que
vendría, es lo mismo?.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que no, que la
otra es para ayuda económica, de la que
estaba hablando ella.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿En esa otra, no vendrán
los descuentos?, porque aquí habla de
descuentos en predial y en muchas cosas.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expuso pero de todos
modos, por lo general los descuentos en
el predial, te los dan con tu pura INE, con
comprobar la edad, pero la tarjeta que te
dan en el DIF, si te sirve para los camiones,
para otro tipo de servicios.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Y es nada más en el DIF?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó sí nada más.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó las personas que dices, si
van a Guadalajara, ¿Tienen que llevar el
número consecutivo o puede ir cualquier

gente y en Guadalajara se la dan?.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que no tienen
que llevar el número consecutivo y que sí
puede ir cualquier gente y en Guadalajara
se la dan.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que hablas por
teléfono, ahí mismo te regresan la llamada,
te hacen tu cita, llevas los requisitos, que
te piden y ese mismo día te la entregan
sin ningún problema.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo que en caso del convenio es
nada más para que aquí se las entreguen,
para que no tengan que trasladarse a
Guadalajara, pero podrían decirle a toda
la gente que está en espera, que si les
urge, se podrían ir a Guadalajara y en
Guadalajara sí se las dan.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que sí, aquí
es con Rosy, ahí te la dan.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Cuál es el beneficio del
convenio?.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, contestó que vengan aquí a
Tepa.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, afirmó que vengan, pero nada más
traen 100 cien.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que aquí
te traen las tarjetitas y Rosy firma y te las
dan.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
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A C U E R D O #361-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la firma de
convenio de colaboración y apoyo a
programas institucionales, que celebran
por una parte el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM) y
por la otra el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con el objeto de formalizar
el descuento del 50% que ya se les venía
otorgando, (en los mismos términos que
marca el Artículo 20 de la Ley de Ingresos
2019) a las personas que tengan 60 años
o más del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- El convenio tendrá vigencia a
partir de su autorización, hasta el día 30
de septiembre de 2021.
TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
para la firma de dicho instrumento
jurídico.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que solamente
quería que se hiciera esa aclaración,
por si cuando se socialice esto y más
gente de la que ya saben que existe este
descuento, se entere del 50% cincuenta
por ciento en el predial, resulta que no
es el 50% cincuenta del total de predial,
¿Por qué hacía esa aclaración?, porque
cuando fue esta última vez, este año,
a pagar su predial, había una persona
mayor de 60 sesenta años, alegando con
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la persona que lo atendía, que por qué
no le estaba haciendo, que ese no era el
50% cincuenta por ciento, no entendió
lo que le explicaba el funcionario, pero
aquí dice muy claro –el artículo 20, a
los contribuyentes que acrediten tener
la calidad de pensionados, jubilados,
discapacitados, viudos, viudas o tengan
60 sesenta años o más, serán beneficiado
con una reducción del 50% cincuenta
por ciento del impuesto a pagar sobre
los primeros $650,000.00 (seiscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del
valor fiscal, de su casa, donde viva-, lo que
van a pagar son los primeros $650,000.00
(seiscientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), el impuesto que merece esa
cantidad, ése es el 50% cincuenta por
ciento que se le hace, entonces el total a
pagar es más y cuando no saben, esperan
que hagan el 50% cincuenta por ciento
del total a pagar y no es el 50% cincuenta
por ciento, para que de alguna manera
lo más sencilla posible, se aclare que
es sobre el impuesto de los primeros
$650,000.00 (seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expuso que creía
que las personas cuando tienen varias
propiedades, es nada más a una sola
propiedad, a la que se le hace el descuento,
no a todas.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que ahí decía, es
únicamente en la propiedad donde viva,
nada más.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, informó que la
Presidenta del DIF, le estaba mandando
información del Programa nuevo que
se va a implementar, comentarles los
apoyos que podía recibir todas estas
personas, serían apoyos en especie,
pulseras de identidad, lentes oftálmicos,
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el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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calzado,
complemento
alimenticio,
medicamentos del cuadro básico, kit
invernal, aparatos funcionales, apoyos en
servicios, centro de atención telefónica,
servicios de salud preventiva en la unidad
móvil perteneciente a la Secretaría,
servicios de análisis clínicos, servicios de
transporte privado, actividades turísticas
y actividades para el envejecimiento,
esto es un nuevo programa que está por
implementarse, que lo llevarán entre DIF
y Desarrollo Humano; y lo del INAPAM
no lo da el DIF Jalisco, es un Organismo
Público Descentralizado del Gobierno
Federal, únicamente este convenio lo
requieren para expedir las credenciales
aquí, y las personas puedan traer esas
credenciales y poder identificarse como
personas de edad de más de 60 sesenta
años.

A C U E R D O #362-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza otorgar el pago
del 50% del aguinaldo correspondiente
al año 2019, equivalente a 25 días a los
trabajadores de plaza permanente, en la
primera quincena de agosto del año en
curso.
j) Dictamen de
Administración
donde solicita:

Gaceta Municipal

Comisión de
Gobernación,

PRIMERO: Se apruebe la propuesta
de
incorporación
al
Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en la modalidad número 38, a
los servidores públicos de este
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, exceptuando a
los pensionados.

i) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se autorice otorgar el pago del
50% del aguinaldo correspondiente
al año 2019, equivalente a 25 días a los
trabajadores de plaza permanente,
en la primera quincena de agosto
del año en curso.

SEGUNDO: Se autorice a Sindicatura
para que inicie los trámites
correspondientes para la celebración
de los Convenios referentes con el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), para que queden listos en
un periodo de treinta días a partir
de la autorización de este punto en
Sesión de Ayuntamiento.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que aquí no
hay mucho que explicar, es una solicitud
que está haciendo el Oficial Mayor
Salvador Mora López, la autorización de
los Regidores, para que en la primera
quincena de agosto se pague la primera
mitad de aguinaldo, la otra sería en
diciembre.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

la
y

TERCERO: Se autorice al área
de Sindicatura por conducto de
la Dirección Jurídica, realizar los
trámites o asesoría con la instancia
correspondiente con la finalidad
de que los pensionados de este
Municipio obtengan el beneficio y/o
servicio del Seguro Popular.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
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buscar estos esquemas, sobre todo que
también y no es algo nuevo, han estado
en el tema de crisis, el tema de atención
a los trabajadores y hay que llamarlo
también así, porque también era muy
complicado el tema de las licitaciones,
cuando se compraba medicina, o bien
cuando un trabajador actualmente tiene
algún problema de salud, nada más lo
cubrían con cierta cantidad mediante
un catálogo, no lo cubrían totalmente,
entonces había ciertas cosas que daban la
ventaja de analizar otra ruta, y la ruta es
el Seguro Social, hay varias modalidades,
entre ellos, la que más puede acoplarse a
lo que se necesita (el Seguro Popular es
otro), es el IMSS de la modalidad número
38 treinta y ocho y hay otra modalidad
la 42 cuarenta y dos, lo tienen en sus
documentos, la 38 treinta y ocho es la
que más pueden desarrollar, porque esa
nada más atiende asistencia médica y
hospitalaria y la modalidad número 42
cuarenta y dos, es asistencia médica y
hospitalaria, más aparte es todo el tema
de jubilaciones, pensiones, que también
es otro paquete, que ya lo tienen, el tema
de pensiones ya lo cubren. Se dieron a la
tarea la Presidente Municipal junto con
el Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, de ver si se adhieren al IMSS,
a la modalidad número 38 treinta y ocho,
que nada más atiendan a nuestra gente
y que obviamente también el tema de
hospital, maternidad y todo lo que conlleva,
completamente ya todo el servicio,
¿Cuánto les cuesta? el costo beneficio
también, al año en la modalidad número
38 treinta y ocho, es $12’294,214.00 (doce
millones doscientos noventa y cuatro mil
doscientos catorce pesos 00/100 M.N.),
va a costar si le entran ya al tema del
IMSS, asegurar a todos los trabajadores
en asistencia médica y hospitalaria en la
modalidad número 38 treinta y ocho.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, manifestó que tenían en
sus manos un dictamen de la Comisión
de Administración y Gobernación, es un
tema muy importante que van a discutir
el día de hoy y que tiene que ver con
los trabajadores del Ayuntamiento, los
trabajadores del Gobierno Municipal y
sobre todo esas decisiones son las que
marcan el antes y el después, tratándose
en materia de salud, como saben todos,
se tiene el área de Servicios Médicos
Municipales, que atiende a todos nuestros
trabajadores, más o menos 5,000 cinco mil
gentes, es decir entre los trabajadores, más
aparte a todos los beneficiados que tienen
todos los trabajadores, que es un derecho
humano que tiene todo el trabajador,
sobre todo aquí en el Gobierno Municipal,
tienen que brindar una seguridad de salud
y que también están garantizando ya con
el Instituto de Pensiones del Estado, por
un lado Servicios Médicos Municipales,
cumple la función de la salud, y por el
otro lado Pensiones del Estado cumple
con las funciones de las pensiones y las
jubilaciones, en un futuro quien cumpla
los requisitos. Si recuerdan hace más
o menos tres meses, se estaba desde
Oficialía Mayor Administrativa haciendo
un estudio, un análisis de la posibilidad
de si seguían por el mismo rumbo con
Servicios Médicos Municipales o cambian
la estrategia, todo tiene que ver con una
estrategia económica, tiene que ver con
una estrategia de atención, a futuro, si
es conveniente también que sigan con
los Servicios Médicos Municipales y se
revisaron varias aristas y entre ellas, el
IMSS, ver si afiliaban a los trabajadores al
IMSS, otra es el tema de ISSSTE, ahí había
algunos temas por políticas internas del
propio ISSSTE, si acudían a los servicios
privados que también era otro tema, o
bien seguían con los Servicios Médicos
Municipales,
entonces
todos
estos
meses ha trabajado la Oficialía Mayor
Administrativa junto con la Presidenta a
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo que con excepción de
los pensionados.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó sí ahorita votan
la parte, pero como dice la Presidente,
los pensionados ahorita lo platicaban, en
este caso entra nada más exclusivamente
bases, de confianza y supernumerarios, se
podían preguntar, tenían en su documento
¿Cuánto gastan actualmente, en Servicios
Médicos Municipales?, y les hacen un
record del 2013 dos mil trece al 2018 dos mil
dieciocho, en 2013 dos mil trece, con todo,
gastos diversos, medicamentos, lo que les
cuesta la mano de obra, los trabajadores,
los doctores, 2013 $10’000,000.00 (diez
millones de pesos 00/100 M.N.); 2014
$11’000,000.00 (once millones de pesos
00/100 M.N.); 2015 $12’400,000.00 (doce
millones cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.); 2016 $15’900,000.00 (quince millones
novecientos mil pesos 00/100 M.N.); 2017,
se eleva poquito $20’000,000.00 (veinte
millones de pesos 00/100 M.N.), porque
hubo un tema de remodelaciones y
2018 $17’896,000.00 (diecisiete millones
ochocientos noventa y seis mil pesos
00/100 M.N.), si siguen el record año tras
año, pues obviamente va en aumento las
cantidades; el Oficial Mayor Salvador Mora
López, junto con la Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, vieron ahí
en la Comisión, tienen una posibilidad
muy importante, que está la decisión
de este Gobierno Municipal, de este
Ayuntamiento, el agarrar el tema o lo dejan
suelto, le parecía acertado topar a esto,
porque al final, lejos de lo que te puedas
recuperar económicamente, lo que puede
ser también, es una reestructura, si bien se
adhieren al tema del IMSS, por ende y por
default tiene que haber una reestructura
ya, en Servicios Médicos Municipales
y por ende va a bajar desde luego
considerablemente también el tema de
personal, los gastos personales y eso,

también viene a ser un aliciente a la toma
de decisión de esto. Se preguntarían ¿Qué
pasa con los pensionados?, efectivamente
como dice la Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, los pensionados
no entran en esta modalidad 38 treinta
y ocho, pero ya hizo las gestiones la
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, ahorita les va a platicar
con quien lo hizo, con el Secretario de
Salud, donde a los pensionados les van a
garantizar también, mediante el Seguro
Popular, pero además también los va
a velar una área de Servicios Médicos
Municipales, en atención a ellos, el tema
del personal de quien los va a atender,
están también atendiendo esa parte,
ya está considerada aquí, la Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
ya se reunió con el Delegado Federal
del IMSS, donde están en condiciones
de poner una clínica familiar, que
obviamente atiendan a toda la ciudadanía,
pero obviamente entrarían ahí, porque
imagínense 5,000 cinco mil gentes, lo que
involucra todo aquello, entonces a la par,
también se está manejando una atención
especial, para que también el Servidor
Público, no se sienta afectado, que tiene
que ir hasta la clínica, para algún servicio,
que también les va a ayudar para tener
más control en nuestro personal; el IMSS
va a garantizar todo, si ahora una cirugía
de algún ojo, nada más lo pueden apoyar
con tanto dinero, el IMSS se va a encargar
de absolutamente todo, actualmente
no van a poner nombres, pero les cuesta
mensualmente, por ejemplo una familia,
está el Servidor Público, obviamente
beneficiado
con
servicios
médicos
municipales, pero su familia les cuesta
alrededor de $30,000.00 (treinta mil pesos
mensuales 00/100 M.N.), por el tema de la
enfermedad que generan ellos y tienen
que cubrirlo, entonces esto viene a ayudar
mucho también, a darle esa seguridad al
Servidor Público, acuérdense que también
aquí de repente les ha tocado aprobar
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que tenía algunas preguntas, la
primera es ¿En cuánto tiempo va a estar
lista esa clínica familiar, que va a tener
el Instituto Mexicano del Seguro Social?,
porque veo que la propuesta es para que
empiece ya a trabajar la gente en un mes,
pero una clínica familiar no se tiene en
un mes, ¿En cuánto tiempo va a estar esa
clínica?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que a ellos les
dijeron que se dieran a la tarea de buscar
por lo pronto, si querían, si tenían un
lugar disponible para la renta, que ellos se
hacían cargo de renta, se hacían cargo de
todo, para ya.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que en el
tercer punto, lo facultan, para que lleve
todo el tema de trámite, entonces no van
a cubrir el pago de momento, hasta que
se resuelvan algunos temas importantes.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo que para que queden
bien protegidos los trabajadores.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, continúa diciendo que
esa es la idea, la idea es, si lo tienen a
bien, se aprueba el tema del dictamen,
empiezan las gestiones de los convenios,
obviamente le fijan un mes, para tener
cubierto esta parte, pero todos saben
que no necesariamente es para ya que
arranquen, el arranque empieza cuando
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se tiene todo el tema jurídico, sobre todo
el pago, que eso también lo van hacer
cuando ya tengan las mesas arrancadas,
porque también de cierta manera
necesitan una seguridad, el Delegado del
IMSS, dice –bueno necesito también, que
ustedes me den el visto bueno, mediante
un Cabildo, que si tiene ganas de entrarle,
para que empecemos a generar todo el
tema de infraestructura, de atención-.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
manifestó que básicamente la atención
va a ser completa y él quisiera saber si esa
clínica va ser especial para los empleados
del Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contesto que no, no
le mentiría al Doctor Demetrio Tejeda
Melano, a ellos les están solicitando un
espacio para una clínica familiar, donde
va a ser sectorial, a como les toque, lo que
les decían por ejemplo que dentro de
donde están ahorita las oficinas allá por
la carretera a Yahualica, tienen un espacio
grande, donde también se va a construir
la clínica, pero por lo pronto les estarían
dando los servicios en una casa, como está
ahorita, que se quería imaginar, más o
menos los servicios que está prestando el
Centro de Salud, es nada más buscarles un
edificio, una casa, donde puedan mandar
sus doctores y ahí recibir y empezar a dar
la atención.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
manifestó que él preguntaba por el asunto
de los tiempos de espera, por ejemplo
ahorita en el Seguro una atención a una
persona, por ejemplo para una cirugía
electiva tarda hasta 4 cuatro meses para
atenderla y si es una clínica donde se
atiendan nada más a las personas del
Ayuntamiento, pues la garantía es que va
a ser pronto y oportuna también.
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algunos temas de que el funcionario
no alcanza a pagar x, y, z, o cuando van
a pagar, las mamás, la maternidad no
alcanza, el tema de la cesárea o algo,
entonces tiene que pedir otro pesito, el
Servidor Público, entonces por algunos
temas, resulta posible, factible, lo ponen a
su consideración.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que si le decían
que sí era pronta, pero no le gustaría echar
mentiras y decir que la clínica va a ser
únicamente para el Ayuntamiento, cuando
llegues te encuentres con personas que
no son del Ayuntamiento, ahí está el
licenciado Salvador Mora López, que fue lo
primerito que le preguntaron, ¿Si iba a ser
exclusivamente para el Ayuntamiento? y
les decía que sería sectorial, entonces las
cosas como van.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que tenía varias preguntas, ¿Ahí
también se van a brindar los servicios por
ejemplo, todo lo que son paraclínicos,
exámenes, radiografías, ultrasonidos,
tomografías, ahí en esa parte, a las
personas?.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que todo.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comento que la otra pregunta que
tiene también es los sobrecostos,
ahorita hablaron que van a ser como
$12’200,000.00 (doce millones doscientos
mil pesos 00/100 M.N.), que cobra el IMSS,
el IMSS es muy puntual, hay que estar con
esa cantidad mensual, porque si no, tenen
problemas, de hecho se pueden rescindir
hasta los servicios en ese caso, si no se
tiene, pero también ¿Ya han echado costo
de lo que les va a costar el resto de la gente
que va a seguir, porque se imagina que
no se va a eliminar el 100% los Servicios
Médicos Municipales, ¿Qué parte de
los Servicios Médicos Municipales, va a
seguir funcionando?, ¿Cuánto va a ser
el costo anual de su funcionamiento?,
en ese sentido, para poder hacer una
evaluación de costos también, ¿Cuánto
va a costar el hecho también de que, no
sabía si la gente la van a reubicar o la van
a liquidar?, ¿Cuánto va a ser el costo de las

liquidaciones que se van a tener con estas
personas?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que lo que les
cueste, les cuesta más barato liquidarlos,
que seguirlos sosteniendo sin servicio, a
lo que ella se refería, antes de esto ella se
había dirigido hace dos semanas con el
Secretario de Salud, para ver cómo iban
a hacer la firma con el Hospital Regional,
ella le decía que no le convenía firmarle,
porque ellos le cobraban nivel 4 cuatro
más el 50% cincuenta por ciento y que
la intención de ellos, era irse al Seguro
Social, entonces ya le explicaba que por lo
pronto mientras se iban al Seguro Social
y el personal que no quedara asegurado
van a mandar una brigada para el Seguro
Popular, que los van a recibir a todos los
del Seguro Popular con taza 0 cero y que
los que no estén ni en el Seguro Social ni
en el Seguro Popular, los va a recibir con
taza nivel 1 uno o nivel 2 dos, que es como
por el 10% diez por ciento, del costo de lo
que están pagando actualmente.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
expuso que de hecho la atención a las
personas, el Seguro Popular no genera
ningún costo, van a ser atendidas en un
nivel 1 uno, en un Centro de Salud, van hacer
colas las personas, unas colas importantes,
cuando van al Hospital Regional, van hacer
colas también de cuatro o cinco meses
para que los atiendan en sus cirugías, en
los estudios también, están saturados
también, el costo es gratuito, inclusive
hasta este punto número tres, la verdad
es que uno puede hasta conseguir que
vayan a sacar a los jubilados y sus familias,
en un lugar que ustedes determinen,
para la afiliación, no es un procedimiento
complicado, es rápido, pero sí que la gente
sepa que van a ser atendidos, en el Centro
de Salud, sus consultas y se les va a dar lo
que tiene el Centro de Salud, la gente del
Seguro Popular y que van a ser atendidos
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que ya también se
hicieron más o menos esos parámetros,
puso a consideración de los Regidores si
están de acuerdo en otorgarle el uso de
la voz al C. Oficial Mayor Administrativo
Salvador Mora López, para que les
explique el punto. En votación económica
les pregunto si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, comentó que va a tratar de
hacer un breve resumen de lo que se ha
comentado aquí al respecto, la viabilidad
de mudar los servicios médicos al Seguro
Social, obedece principalmente a lo que
ya se ha comentado, lo que comentó el
Síndico Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
la problemática con la que ahorita se
ha ventilado, algunos problemas de
surtimiento de medicinas, de atención
y sobre todo el costo que a veces el
beneficiario tiene que erogar, por no estar
dentro de un catálogo de medicamento,
por no estar dentro de un tabulador la
suma completa, para poder cubrir su
necesidad de atención médica, en el caso
de la modalidad que están proponiendo,
esta modalidad cubre todos los servicios
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios en todas sus formas, que
teóricamente es el derecho que tiene
cada ciudadano en México y por ende
nuestros colaboradores, y ahorita hoy por
hoy desafortunadamente no los están
cubriendo al 100% cien por ciento, en
algunos casos, es importante también
mencionar que se viene acrecentando
el tema de las enfermedades crónico
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degenerativas, que representan también
un gasto muy fuerte, sobre todo en el
tema de diabéticos, insuficiencia renal y
cáncer, que es lo más común y que está
proliferando en los últimos tiempos, hasta
ahorita el seguro social todavía tiene esas
coberturas; con respecto a los costos, en los
instrumentos que se les proporcionó, viene
ahí que la modalidad trae una proyección
de costo de $12’300,000.00 (doce millones
trescientos mil pesos 00/100 M.N), más o
menos, contra los $38’000,000.00 (treinta
y ocho millones de pesos 00/100 M.N) que
cuesta la modalidad 42 cuarenta y dos, sin
embargo estos costos están proyectados
porque nada más es para que se den una
idea de lo que les costaría erogar y darle
servicio médico a todos los colaboradores
y sus beneficiarios, estos costos se tienen
que afinar todavía, porque hay que crear
una estrategia financiera, con respecto a
la integración de salario, para aquellos que
conocen un poquito más de como se le
paga al Seguro, se le paga dependiendo de
cómo está cobrando cada colaborador y en
función de lo que gana es lo que se paga,
entonces habrá que crear una estrategia
ahí, ahora sí financieramente hablando
para que como Gobierno paguen lo menos
posible; respecto al impacto interno en el
área de Servicios Médicos Municipales, no
pueden prescindir totalmente del área,
primero porque tienen una observación
por parte de la Comisión de Derechos
Humanos, respecto a tener las 24
veinticuatro horas, el servicio médico en
UMARED (Unidad Médica de Atención
a Retenidos y Detenidos), entonces de
entrada ese equipo tendrá que seguir
permaneciendo y forma parte de Servicios
Médicos, la intención y aprovechando que
tiene que permanecer, es que a nuestros
Pensionados, como no pueden adherirse
ahorita al tema del Seguro Social, seguirles
brindando la atención, a través de esos
médicos que van a estas en UMARED, a
final de cuentas están las 24 veinticuatro
horas para atender cualquier situación de
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en el Hospital Regional, lo que respecte a
medicina de segundo nivel de atención,
eso es básico, lo que van a tener, pero si era
importante checar costos, porque eso les
va a tocar pagarlo como Ayuntamiento, y
eso se tiene que estar cubriendo también.
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emergencia, y con el convenio que se va a
firmar con la Secretaria de Salud, cuando
sea necesario una atención de otro nivel
o de otra magnitud, que puedan ser
canalizados a través de lo que es el Seguro
Popular, en el Hospital Regional, se tendrá
que socializar con ellos y se tendrá que
decirles bien, instruirlos bien de cómo se
van a manejar sus servicios y respecto
al monto, más o menos estiman que la
Unidad de Servicios Médicos va a operar
aproximadamente entre seis y nueve
personas, no más, no se van a necesitar
más, en el tema si deciden que solamente
con cinco o seis personas que están el
UMARED, tal vez con una persona de
administración ahí, que les pueda manejar
el tema administrativo, sería suficiente,
si deciden seguir dándoles en un
consultorio diurno, independientemente
de UMARED, ocuparían un médico y
una asistente, considerando esto una
nómina aproximada de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.) por médico
promedio, que es lo que andan ganando,
estan hablando de un costo de salario
aproximado de $1’000,000.00 (un millón
de pesos 00/100 M.N.) a $1’200,000.00 (un
millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
de sueldos al año, y estimó él en la junta,
creía que les mencionó, si no mal recordaba
$1’500,000.00 (un millón quinientos mil
pesos 00/100 M.N.) de costo aproximado,
lo que costaría y tienen la ventaja que en
medicamentos sin lo demás, van a contar
con el apoyo para ese grupo, que son
142 ciento cuarenta y dos personas nada
más, el apoyo del Hospital Regional, ese
sería el impacto a grosso modo, el cual
se tendrá que afinar y contestó algo que
se preguntó, no es inmediato el cambio,
aquí es la aprobación de ustedes, de la
posibilidad de la mudanza a este tipo de
servicio de salud, para que Sindicatura
haga las gestiones, para que prepare los
convenios, para soportar todo lo necesario,
para ver, hacer una selección, de hecho la
Regidora Bertha Elena Espinoza Martínez

acertadamente comentó que hay que
hacer una selección de quienes se quedan
en Servicios Médicos Municipales, ver si se
reubican, ver si se les apoya a conseguirles
trabajo y tienen un tiempo considerable,
de tal forma que el próximo presupuesto,
se mencione sin el gasto oneroso de
Servicios Médicos, si no previendo ya el
gasto de las cuotas de seguridad social.
En términos generales así es.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
preguntó ¿Si no sería un problema el
hecho de las liquidaciones de algunas
personas y sobre todo el costo que implica
o las demandas y denuncias que también
se tengan?.
El C. Oficial Mayor Administrativo
Salvador Mora López, contestó que está
contemplado y por un lado tienen la
ventaja, si así se le puede llamar, que la gran
mayoría, son personas supernumerarias,
entonces es un poquito menos oneroso
el tomar este tipo de decisiones, tratarían
de ver con las que tienen base quiénes
sí, obviamente tendría que negociarse
y si llegara a costar alguna liquidación, x
cantidad, pensando que sean tres meses
de sueldo, piensa que el gasto que se
genere ahorita va a significar el ahorro
posterior, sobre todo en mano de obra y
va a permitir subsanar cuando menos
el arranque de la nueva modalidad
de seguridad social, entonces sí está
contemplado y tendrán que platicar con
la gente y que una vez que se tome la
decisión, si ellos tenían a bien aceptarlo, ya
sería tarea de ellos y de Sindicatura, tener
que ver la mejor manera de negociar con
ello y sobre todo de buscarles opciones de
trabajo, a través también, no propiamente
del Ayuntamiento, si no de las relaciones
que existen entre conocidos y como
Ayuntamiento también, en otro lugar.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
pregunto ¿Por cuánto tiempo sería la
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El C. Oficial Mayor Administrativo
Salvador Mora López, contestó que una
vez que te adhieres al programa, es un
régimen voluntario, creía que tenían
la oportunidad como Administración
y como Ayuntamiento, de marcar una
historia en ese sentido, porque, significa
definitivamente una solución a tantas
problemáticas de repente que se
presentan en el área de Servicios Médicos
Municipales, y esto a final de cuentas
forman parte de un régimen voluntario,
una vez que se hace el convenio, esto se
queda, hasta que se decida cancelar, si
algún día alguien decide cancelar, como
es parte del régimen voluntario; algo bien
importante que hay que considerar, como
Gobierno les va a obligar esto a afinar un
poco más nuestra administración, porque
aunque sea régimen voluntario, son
sujetos de auditoria, sí el Seguro Social,
puede llegar y decirnos –a ver si estas
cotizando bien-, entonces tienen que
afinar y cuidar mucho las formas en las que
a veces se paga, por ejemplo un tiempo
extra y esas cosas, tienen que buscar,
tienen que hacer mano del ingenio para
utilizar la Ley a nuestro favor, en materia
de integración de salarios.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, indicó que estaba de acuerdo
con Salvador Mora López, casi con todo,
nada más ella sugiere que los cálculos de
los gastos que se van a seguir generando
por Servicios Médicos Municipales, por
los pensionados que tienen, se calculen
muy bien, para que no afecten a nuestro
presupuesto, porque si nada más se basan
en una cuota de $1’024,000.00 (un millón
veinticuatro mil y tantos pesos) mensuales,
pues no es real, porque esos cinco médicos
que se necesitan para cubrir los siete días
de la semana, son cinco médicos las 24
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veinticuatro horas, son cinco médicos y
mínimo una persona administrativa, pues
son seis con un promedio de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.), por eso
no está de acuerdo en todo, hace el
cálculo que con cinco personas se cubre
toda la semana, inclusive las jornadas
acumuladas, con cinco personas y un
administrativo, si se diera el servicio allá,
estoy poniéndolo más bajito, pero si optan
por dejar un consultorio y personal para
ese consultorio, serian tres personas más,
entonces se tiene que tomar en cuenta
el presupuesto, a lo mejor no se puede
al 100% cien por ciento, pero para que no
les vaya a sorprender, mes con mes, que
no les ajusta el presupuesto; otra cosa
que tienen que tener muy en cuenta, los
pensionados, hizo un pequeño sondeo, no
está hecho a fondo, pero sí tiene mucho de
creíble, los pensionados son los pacientes
que requieren de mayor medicamento y
más caro, son los que se llevan el mayor,
son el de más frecuente medicamento y
es el más caro, entonces que no se hicieran
ilusiones a que el Regional les va a dar
ese servicio, si nunca lo ha dado al 100%
cien por ciento, nunca, muchísimo menos
ahorita que está en esta crisis de desabasto,
esta una crisis tremenda, entonces no se
hagan ilusiones a que los medicamentos
los va a dar el Seguro Popular, por medio
del Regional, eso no va a ser posible,
el Ayuntamiento se tiene que seguir
haciendo cargo de esos medicamentos y
si se hace una suma de los medicamentos
que se usan mensualmente, porque es de
manera repetitiva, pues van a ver que es
una cantidad en dinero importante; ella
está súper a favor, la Presidente sabe que
desde años atrás, ha tenido la inquietud
de que el Seguro Social dé el servicio
aquí, que bueno que se logra ahora, le da
muchísimo gusto, nada más quiere que
se tome en cuenta todos estos detalles,
porque sumados Salvador Mora López,
les pueden causar un problema en el
presupuesto.
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vigencia de la subrogación de los servicios
del IMSS, indefinido, por un año, por dos
años?
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El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, comentó que al respecto, con
todo gusto le puede hace una proyección,
va a depender de quien se quede, porque
los sueldos no son iguales, algunos son
similares, pero no todos, la nómina sí
se puede proyectar, las necesidades de
las personas, es muy difícil, podrán ver
a lo mejor un histórico del consumo de
los que están ahorita y se podrá sacar,
por eso les hizo la observación de que a
grosso modo, si consideran más o menos
de un millón y medio de salarios; con todo
gusto les hace el estudio, pero yéndose al
doble, $3 tres millones de pesos, más $12
doce millones de pesos, son $15 quince
millones de pesos, contra $18 dieciocho
o $20 veinte millones de pesos que se
gastan, sigue siendo benéfico y si se van a
$4 cuatro millones de pesos, todavía sigue
siendo beneficio y sobre todo, yo veo en
el beneficio que van a tener las personas,
de no tener que poner dinero de su parte,
para un tratamiento o para una cirugía,
ya que de repente no pueden cubrir,
aquí él recibe gente, -oiga complétenme
para mi vista, para la vesícula, no más
me pagan esto-, es un peregrinar de
personas y desafortunadamente, a veces
la impotencia de no tener un recurso
para podérselos dar, sobre todo eso, hay
que darle mucho valor al tema de que
nuestra gente, nuestros colaboradores en
el Ayuntamiento y sus familias, al tema
del Seguro Social, afortunadamente el
Delegado tuvo a bien el decir -háganlo y
yo me comprometo a ponerles una clínica
lo antes posible-, porque eso da el atraso
en la atención, de repente estas ahí toda
la mañana, esperando que te den una
consulta, incluso el Delegado habló de
habilitar, que el Regidor Demetrio Tejeda
Melano, sabrá mejor, dice que aquí en
el hospital hay una unidad de cirugía
ambulatoria y no esta en uso y dice –la
habilitamos, para que ustedes tengan el
servicio-.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expresó que no, cree
que se equivocó ahí el Delegado, porque
ella ya fue a preguntar por esa unidad y le
dijeron que Tepa no la tiene, que la tiene
Lagos de Moreno.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que les comentó que
había una aquí.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó sí les comentó que
la ambulatoria estaba sin usarse, entonces
se fue derechito al Seguro Social, habló
con el Director René y ya le dijo.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, explicó que les dio la opción
de poner una finca, les dijo –en lo que se
construye la clínica-, porque la clínica va a
estar a un lado de la Sub delegación, dijo –
en lo que se construye, podemos habilitar
una vivienda, unos locales, yo los habilito-,
él dijo que él se comprometía a habilitarlos,
para que empiecen a funcionar como
consultorios y de hecho tiene proyectado
también una ampliación a los consultorios
de la clínica de acá de la Alameda y eso
también va a facilitar y va a desahogar
un poquito la carga de la atención, como
están ahorita en el Seguro Social, aparte
algo también muy importante, el Seguro
Social es una Institución en la que de
repente si hay algún tema de mala práctica
o mala atención, hay recursos legales para
poder interponer y de repente contra el
Ayuntamiento ¿Que hay?.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que tenía una
pregunta, ¿Lógicamente se van a
beneficiar los ciudadanos del Seguro
Social con lo del Infonavit también
Verdad?.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó, que aquí no, por
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó, que esa era su
pregunta, porque sería bueno, pero no se
puede.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que en el
otro, se vas hasta $38’000,000.00 (treinta
y ocho millones de pesos 00/100 M.N.).
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, expuso y no tiene la vivienda
ahí.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que tampoco incluye
infonavit.
El C. Oficial Mayor Administrativo
Salvador Mora López, explicó que en el
régimen voluntario, no va el tema de la
vivienda, de hecho uno de los requisitos
para incorporarse, es que se demuestre
que está cubierto, que están inscritos a
Pensiones.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, expresó que en el monto que
da aquí del gasto del Ayuntamiento, ¿Se
refleja las ayudas que se les dan a las
personas, de cirugías, de maternidad y
cosas así?.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, preguntó ¿De lo que les
ha costado previamente?, esas cuentas
las sacó de todo lo que tiene Tesorería
registrado como gastos de Servicios
Médicos Municipales, ahí va todo lo que
ellos tienen registrado ahí, obviamente lo
que sale por una cuenta presupuestada,
en asistencia social, es muy probable que
no esté ahí.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que la pregunta es, si
no incrementa el Infonavit, ¿Porque
incrementa a $38’000,000.00 (treinta y
ocho millones de pesos 00/100 M.N.), la
modalidad?
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó porque incrementas
todas las prestaciones en dinero.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿En prestaciones en
dinero?.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que incrementan
todas las prestaciones en dinero, que es
el pago de incapacidades, pensiones y
seguro de retiro.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que ya tienen
pensiones.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, comentó el seguro de
invalidez y vida, en la otra modalidad.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puntualizó que es la
modalidad 42 cuarenta y dos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó, que sí, pero entonces, las
pensiones tampoco las están tomando en
cuenta.
El C. Oficial Mayor Administrativo
Salvador Mora López, contestó que no,
esta propuesta solo son servicios médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo, pero cáncer, ¿Todo eso sí lo
toma en cuenta?.
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eso sale más barato la modalidad, explicó
porque, en ninguno de los dos entra el
tema de vivienda, porque ya lo tienen
cubierto con el de Pensiones.
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El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que todo lo que es
enfermedades y maternidad, que se llama
la rama del Seguro, todo lo que le dan a
cualquier persona afiliada por régimen
obligatorio, también lo van a proporcionar
al Ayuntamiento.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó una de sus grandes dudas,
ahorita que estaban hablando, el personal
del Ayuntamiento estará mejor o peor
atendido, porque saben todos que hacen
hasta cuatro meses para poderlos atender
para una cirugía, pero también saben que
el Ayuntamiento a veces no les cubre la
cirugía.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, enfatizó que no a veces,
nunca.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Nunca se les cubre
ninguna cirugía?

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que hay un
tabulador que te ayuda con un porcentaje.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que a ella le gustaría ver
con el doctor Héctor Medina Robles, si
él en Servicios Médicos Municipales, ha
podido valorar el cómo estaría porque
aquí hablan nada más de cómo se ahorran
y cómo se ahorran el dinero, pero no sabía
si están pensando en la humanidad, en
las personas, en el servicio que les van
a ofrecer, como estaría mejor y dónde,
muchas veces se están muriendo por un
dolor de muelas, pero si llegas al Seguro,
no te van a atender, hay cosas tan sencillas
que acá te las dan y a lo mejor en un ratito
sales adelante o con tus hijos y en el seguro
van a tardar, por lo que estaban diciendo,
cuatro meses, en ver cómo le resuelven
los problemas, ha habido gente que no

se le resuelven los problemas, entonces
hay que pensar también, en ser humanos
y ver en cómo nuestra gente va a estar
mejor atendida, no nada más en cómo se
ahorrarían el dinero, el Ayuntamiento.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
manifestó que definitivamente el Seguro
Social les va a dar la oportunidad de darle
atención a todos los empleados, hay que
reconocer que no van a ser empleados
o van a recibir atención diferente al
resto de los demás, eso ya se aclaró, va a
llegar el paciente, le va a tocar cuando le
corresponda, no por ser del Ayuntamiento
va a tener un trato diferente, va a ser
el mismo trato que todas las personas;
en relación a su pregunta, se está
contemplando también a futuro, ya se
dijo que no van a decir nombres, pero
se tienen pacientes, una familia con
una enfermedad, tiene el nombre la
enfermedad de insuficiencia suprarrenal,
se está gastando más de $20,000.00
(veinte mil pesos) por persona por mes y
son tres familiares, son situaciones que el
Seguro Social va a absorber esos gastos y
los va a apoyar con medicamento, que se
sabe que el Seguro Social sí los tiene, aquí
básicamente la pregunta o la cuestión
es el tiempo, a lo mejor si es una cirugía
programada, va a tardar para que realicen
la cirugía y una cirugía programada
significa que no es una cirugía de urgencia,
lo que sí es correcto es que una cirugía de
urgencia, llámese Seguro Social, Servicios
Médicos y otra parte, inmediatamente se
va a atender y se va a realizar la cirugía,
pero si es programada el paciente puede
esperarse el tiempo debido para realizar
su evento, su cirugía.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Cuánto personal tienen
en Servicios Médicos Municipales?
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que exactamente
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Y sí pueden meter gente
externa a esos consultorios?.

El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó que él sí lo tiene, no
específicamente pero son 5 médicos
en UMARED, son 3 tres médicos más en
turno matutino, 3 tres en turno vespertino,
2 dos en turno nocturno y 1 uno en fin de
semana.

El C. Regidor Héctor Medina Robles,
respondió se tendría que hacer alguna
adecuación, para que junto con los
detenidos no estén los pensionados, se
tendría que hacer alguna modificación.

El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó es el que está sábados y
domingos y festivos, es el mismo, son 3
tres en la mañana, 3 tres en la tarde, 2 dos
en la noche, son nueve, más los 5 cinco
de UMARED, son 14 catorce, más dos de
unidades móviles
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo entonces si están hablando
que se pretenden quedar con 9 nueve
personas y tienen 14 catorce, no es tanto
ahorro en lo que es nómina, sería en
medicamentos.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó que se quedaría 5 cinco personas,
ya por decisión de Derechos Humanos,
están en UMARED, que es la Unidad
Médica de Retenidos y Detenidos, que está
en Seguridad Pública, entonces tienen
que tenerlos ahí, porque toda persona que
llega detenida o retenida, hay que hacerle
un examen y esos mismos médicos les
ayudan a ser alcoholemias, hacer parte de
lesiones y lo que se está proponiendo es
que esos mismos médicos, apoyen a los
pacientes que de alguna manera no van a
estar en el Seguro Social, como es el tema
de los pensionados.

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que había comentado
el oficial Mayor Salvador Mora López, que
iban a estar los 5 cinco que ellos comentan,
que son los que se encargan del tema de
Seguridad Pública, de dar la atención a
los detenidos, que se iba a quedar 1 una
persona para que tuviera el horario de 8 a
4, en este caso un doctor, una enfermera
y un administrativo y después del horario
de 8 a 4, en caso de que algún pensionado
lo requiriera, es cuando puede apoyarse
con el tema de UMARED, ¿Es así Oficial?.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que sí es así, esa es
una de las propuestas que ustedes tendrán
que votar, es cuestión de que ustedes una
vez que se presente, se defina, es una de
las propuestas y en todo caso si no fuera
por ahí, el mismo médico de UMARED,
con una persona de administración y con
la adecuación que dice el doctor, también
pudiera funcionar, aquí el tema es, sí vale
la pena, sí dejarles un horario cubierto para
ellos, y sería un equipo de 3 tres personas
no más.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, expuso que no le van a ganar al
Seguro en aparatos y demás, de cáncer no
lo van a curar aquí en Servicios Municipales,
y en el Seguro Social, ya pasó por eso con
su mamá, gracias a los aparatos y a Dios,
la libró y en Servicios Médicos Municipales
no la hubiéran hecho, entonces su opinión
es que sí sería bueno ya con el Seguro y
adelante.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿No se dobla, no hay un
médico que dobla turnos en días festivos?.
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no tiene ahorita el dato, pero son cuarenta
y tantos.
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EL C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, expuso que también quería
participar en este tema, simplemente en
los números, no sabe en qué momento
Servicios Médicos Municipales y vaya que
aquí hay funcionarios que estuvieron en
la Administración pasada, no sabe en qué
momento Servicios Médicos Municipales
se echó a perder por decirlo de esa
forma, cuando antes era hasta orgullo y
se presumía dentro de la Administración
Pública Municipal y cuando estaba viendo
los números que ustedes ya lo tienen
ahí en sus manos, pues ya entendió, los
números si los analizan son muy fríos, en
el 2013 dos mil trece, por ejemplo que no
fue hace mucho 2013 dos mil trece, fue
hace 6 seis años, fue en la administración
de Jorge Eduardo González Arana, se
gastaban $10’400,000.00 (diez millones
cuatrocientos mil pesos), según los datos,
el 75% setenta y cinco por ciento de ese
gasto se iba a medicamento y otras
cosas, supongo lo que es medicamentos,
vehículos, gasolina, el funcionamiento
de la oficina, $1’900,000.00 (un millón
novecientos mil pesos), la nómina base y
$645,000.00 (seiscientos cuarenta y cinco
mil pesos) para los eventuales; para el
2015 dos mil quince, cuando iba a salir la
administración había aproximadamente
1,200
mil
doscientos
empleados
municipales y el gasto en Servicios
Médicos Municipales era de $12’465,000.00
(doce millones cuatrocientos sesenta y
cinco mil pesos), o sea $2’000,000.00 (dos
millones de pesos) más; para el 2017 dos
mil diecisiete, fíjense en el año 2017 dos
mil diecisiete, se gastaron $11’800,000.00
(once millones ochocientos mil pesos) en
medicamento y otras cosas, la nómina
base más o menos se mantuvo, subió
$1’000,000.00 (un millón de pesos), fueron
$2’800,000.00 (dos millones ochocientos
mil pesos), pero los eventuales, él cree que
a Servicios Médicos Municipales, les partió
la madre, el tema de los eventuales, en el
2013 dos mil trece gastaban $645,000.00

(seiscientos cuarenta y cinco mil pesos)
y en el 2017 dos mil diecisiete, gastaban
$6’000,000.00 (seis millones de pesos)
en personal eventual; baja un poquito
en el 2018 dos mil dieciocho, pero en
comparación del 2013 dos mil trece, fíjense,
en el 2013 dos mil trece gastaban 75%
setenta y cinco por ciento, medicamentos
18 dieciocho, nomina base y 6% seis por
ciento eventuales, en el 2018, gastaron
menos en medicamento 50% cincuenta
por ciento, gastaron 20% veinte por ciento
en personal de base, prácticamente se
mantuvo, pero gastaban 30% treinta
por ciento, de 6 seis a 30 treinta en
eventuales, cuando en mi lógica me dice
que si aumentaron personal de eventual,
es porque se necesitaba el servicio y
atención a los empleados y por ende
debió haber aumentado también el
tema de los medicamentos y no fue así,
hay muchas cosas para su análisis, aquí
debería también de haber una auditoría
a estos ejercicios fiscales, para nadie
es un secreto porque todo el mundo
lo comenta, ahorita Servicios Médicos
Municipales, está muy mal, se comenta
que han hecho ahí algunos Servidores
Públicos o funcionarios, su caja chica, se
comenta que ahí es donde acomodaron
a mucha gente, de la confianza de
alguien, ahí hay varias personas que
después pusieron sus farmacias, se está
comprando medicamento controlado,
a lo que tiene entendido, con gente que
no vende medicamento controlado, hay
muchas situaciones que deben tomar en
cuenta y tomar decisiones para que ahora
que están viendo lo del Seguro Social,
pues también se actué en consecuencia,
como lo han hecho en otros temas, que
no quede así en el olvido, desaparecen
Servicios Médicos Municipales, se van
al Seguro Social y que pasó con esas
manchas, porque esas manchas pegan en
las necesidades de los Tepatitlenses y vaya
que son muchas.
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EL C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
expresó que en congruencia con lo que ha
estado participando desde el inicio de esta
Administración, en los Servicios Médicos
Municipales, quería dejar 4 cuatro puntos
claros y en eso basa su razonamiento
para votar en contra de la propuesta, lo
primero porque como comenta el Regidor
Rigoberto González Gutiérrez, se infló
mucho los gastos en la Administración
pasada, de los Servicios Médicos
Municipales y sí amerita ese análisis, que
se haga una auditoría, sobre todo que en
este Ayuntamiento enarbola y apoyan la
transparencia en la administración de los
recursos, eso en la pasada administración
y básicamente quería comentar que en
el 2015 dos mil quince se gastaba lo que
van a pagar ahorita, prácticamente por
Seguro Social.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, enfatizó, que de todos
modos en el 2015 dos mil quince no son
los mismos costos, hay que ser realistas en
cuatro años ha subido todo.
EL C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó, que sí, de hecho lo comenta
porque estaba checando que en el 2015
dos mil quince se gastaron doce millones
y medio y ahorita es lo que van a pagar,
por eso lo comenta, que se desfasó en
esta pasada administración, esa es la
razón; segundo él siempre desde el inicio
de esta Administración denuncian en
base a lo que la misma Doctora les dio
de información, de que había una muy
mala administración y muy mal servicio
en los Servicios Médicos Municipales

#LaPerlaDeLosAltos

Página: 155

y él proponía una reingeniería, una
readecuación, hablando en términos
médicos, él proponía que se curará ese
problema, que se quitara la pus, que
se quitara lo podrido, no que se hiciera
una amputación, como es lo que están
haciendo ahorita, no se trata de un cáncer,
se trata de un problema mal administrado,
un problema que no se supo analizar
y no se supo ver en toda su dimensión,
ahorita se hace una amputación de ese
problema, porque se cercena, tienen que
valorar cómo lo quitan del organigrama
también, después se tiene que analizar el
asunto del organigrama en ese sentido,
él siempre propuso una curación, que
esas células ponzoñosas, que esas células
cancerosas, no cancerosas, de repente
que traían pus o podrido, pues que se
analizarán y que se quitaran, no que
se amputara y le preocupa el hecho de
que al ratito se reubique alguna de esas
células que causan problemas, en algunas
otras dependencias, porque van a seguir
causando problemas al Ayuntamiento;
no aprobaría en ese sentido, porque no
fue lo que propuso, entiende y aprueba
y sobre todo respeta la decisión que se
tome, que sabe que va a ser en el sentido
que se apruebe, la respeto igual también,
pero con esa honestidad él también
expone su razonamiento y comentaba
también, que esta administración Médica
Municipal, el problema de los Servicios
Médicos Municipales que no fueron
capaces de elaborar un cuadro básico de
medicamento, tan sencillo de hacerlo y sí
fueron capaces de quitar o desaparecer
un trabajo que la Comisión de Salud hizo,
para buscar hacer una compra inmediata
y urgente de medicamentos que se hizo
en conjunto con gentes de los Servicios
Médicos Municipales y que al ratito no se
compró, para quitarle el problema de estar
pagando a sobre precios medicamentos
en la farmacia, nunca se hizo, nunca se
valoró el trabajo de la Comisión de Salud,
esos Servicios Médicos Municipales no
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó, que estaba
de acuerdo en lo que estaba diciendo el
Regidor Rigoberto González Gutiérrez
y más se aferra al Seguro Social, con el
Seguro Social, todo lo que está diciendo
va a desaparecer.
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han sido capaces tampoco de elaborar
un dictamen tan sencillo, de 30 treinta
o 40 cuarenta minutos que se hace y
ahorita están 3 tres personas, que si se
acuerdan hace 4 cuatro o 5 cinco meses,
más o menos 4 cuatro meses, quedaron
en que se iban a jubilar y el problema
principal fue que el dictamen no se hizo
de “apto” o “no apto” y en ese tiempo
quedaron en que en la siguiente Sesión
de Cabildo se iba a tener el dictamen de
“apto” o “no apto”, para que se jubilaran
esa 3 tres personas, hasta ahorita no se ha
presentado en Cabildo y lo han abordado
esas personas para preguntarle qué ha
pasado con su jubilación, inclusive hasta
un pasante puede hacer este tipo de
dictamen médico, avalado por el Director
de Servicios Médicos Municipales, lo
comenta porque su fundamento era
que no estaba funcionando de forma
adecuada, porque no estaban haciendo
un trabajo que hasta un pasante de
medicina puede realizar y urgía que se
hiciera ese tipo de reingeniería, de hecho
no han hecho algunas actividades, que
ya no comenta, pero era vergonzoso
que fuera una persona a las 11 once de
la noche, que traía una herida de 3 tres
centímetros y que el médico le dijera, no lo
puedo atender porque no tengo material,
no tengo elementos para saturarlo y que
se vaya al Hospital Beata Vicentita, que el
Ayuntamiento pague los servicios médicos
de un hospital caro y estar pagando a
unos médicos que de repente no hacen
su trabajo que tienen que hacer; era su
propuesta en ese sentido de que se hiciera
una reingeniería de los Servicios Médicos
Municipales, no que desapareciera y
también su voto es en contra porque
considera que el asunto, los Servicios
Médicos Municipales debió haber pasado
también por la Comisión de Salud, sí sabe
que es un asunto administrativo, pero
también es un asunto médico que no
pasó y por esa razón su voto es en contra.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que escuchando al doctor
le llama la atención que habían dicho que
las situaciones que pasaran por Sesiones
iban a pasar antes de aquí, por la Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que pasó por
la Comisión de Administración y en su
momento nadie dijo que tenía que pasar
por la Comisión de Salud y creía que esto
ya lo habían debatido suficiente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expuso que iba a proponer algo y
cree que es válido que se escuche y sobre
todo no cerrarse, abrirse a que las cosas
sean y sean de la mejor manera, le hubiera
gustado o propone que esto, antes
de cerrarlo, o darlo, se hubiera pasado
por la Comisión que preside el doctor
Héctor Medina Robles, que se le da su
lugar al pasar por su Comisión y después
ya lo socializan todos, entonces están
jugando a que hay Comisiones por donde
tienen que pasar las cosas, salud es muy
importante, no está en contra de que se
hagan mejoras en salud, de que puedan
tener mejores oportunidades, lo que está
en contra es de que no se tome en cuenta
a las Comisiones, que en tal momento
trabajan, invierten tiempo, investigan y
después nada más pasa por decisión de
unos cuantos, cuando la Comisión de
Salud ha estado trabajando para esto.
La C Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que va a ser
muy breve, el tema de las Comisiones,
éste tema no es de salud, para tomar
decisiones no es de salud, éste es un tema
de Administración y Gobernación, esto no
es un tema de Salud, porque Salud no va
a decidir si se van o no, esto se decide por
el tema de Oficialía Mayor Administrativa,
junto con Administración que le compete
al Pleno, no es un tema de salud y el
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El C. Regidor Héctor Medina Robles, dijo
que abonando algo al Seguro Social, en
México se manejan 3 niveles de atención,
el primer nivel que es en el Seguro Social,
viene siendo una Unidad de medicina
familiar, el segundo nivel es un hospital
como aquí en Tepatitlán General de
zona 21 y el tercer nivel sería un Centro
Medico, en Servicios Médicos Municipales
manejan nada más lo que es un primer
nivel, en segundo nivel se envían al
Hospital Regional y un tercer nivel se
envían al Hospital Civil, en este caso como
Ayuntamiento afiliando a los trabajadores
y a sus familiares al Seguro Social, tendrían
la atención a los tres niveles.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que le agradece al Doctor
Héctor Medina Robles, por su atención
y dirigiéndose a la Regidora Miriam
Guadalupe González González, comentó
que no busca cámaras, busca respuestas
de todos y que aquí, todos socializan, a eso
se viene aquí, a platicarlo, si tienen prisa
por irse a otro lugar, pues no es culpa de
ellos, aquí se viene a trabajar.
La C Regidora Miriam Guadalupe González
González, expuso que lo que comentó no
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fue hacia la Regidora María Concepción
Franco Lucio, lo dijo a todos, no se tiene
prisa de ir a ningún lado, este es su trabajo
y por eso están aquí, a lo que se refiere
es que si tienen tantas dudas y tantas
preguntas, se arregla antes, ahorita es
para venir a decidir, tienen 8 ocho días,
ayer hace 8 ocho días, no fue personal,
se disculpa si lo tomó personal, no es
así, no se nombró a la Regidora María
Concepción Franco Lucio, sabe el respeto
y el cariño que le tiene; y su punto de vista
es ir realmente a lo que importa, si es un
sí, si es un no, decir porque sí o por qué no,
pero a lo que se viene es a trabajar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó, que es lo que están
haciendo.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que sí respeta la opinión de la
Regidora Miriam Guadalupe González
González, más no lo comparte en ningún
sentido porque la Ley Estatal comenta
que las reuniones de Cabildo son
precisamente para analizar, para discutir
y para preguntar todas las dudas que se
tengan, entonces sí se tiene que analizar y
discutir en este foro, para que lo conozca el
pueblo, para que lo conozca la población
y que conozca la postura de cada una
de las fracciones, como lo comentó, qué
opina Movimiento Ciudadano, qué opina
el Regidor del PRI, qué opina el Regidor
del Verde y qué opina también Acción
Nacional, para esto son estas Sesiones, el
tiempo que duran no importa, han estado
en Sesiones que tardan hasta 12 doce
horas y no importa, aquí no hay prisa, la
urgencia es resolver la problemática de
la población y ser efectivos con ellos, el
tiempo no cuenta para ellos, no hay prisa
por dar un sí o un no, se necesitan analizar
y discutir, de hecho si algún asunto no
está bien presentado, se tiene que llamar
a la persona, al Directivo, al Jefe, para
que venga y lo presente ahí también,
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punto número dos, ustedes desde el
día miércoles, ella no pudo asistir a la
Comisión, tienen todos esta información
desde el miércoles, perdón compañeros,
los estima, pero por qué esperarse al día
de hoy a venir a preguntar infinidad de
cosas, si tuvieron más días para preguntar
dudas, con el Doctor Demetrio, con nuestra
Presidente, con Oficialía Mayor, con quien
quieran, se sabe que todos buscan las
cámaras, pero por qué en un tema tan
importante, esperarse tantos días y venir
aquí a plantear preguntas que se pueden
hacer antes, dejarse de cualquier cosa y
pensar en lo que realmente necesita el
Municipio y necesitan los trabajadores del
Ayuntamiento.
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importante eso también, entonces sí
quiere puntualizar eso y si quiere comentar
que en la Salud hay dos puntos de vista, lo
administrativo y lo médico, en cualquier
lugar en donde usted vaya, cualquier
hospital siempre tienen un Director
Administrativo y tienen un Administrador
Médico, el Doctor Héctor Medina Robles
no lo deja mentir, por lo tanto sí compete,
en este caso a la Comisión Edilicia de
Salud, de tomar dictámenes médicos en
este asunto, sí compete también, se tomó
una parte administrativa que es muy
importante y qué bueno que lo hicieron,
pero sí le compete a la Comisión de Salud
retomarlo, pero respeta la decisión del
Pleno y sabe que lo van a aprobar y por
él no hay ningún problema, sabe que va
a ser algo bueno para la población y van a
abonar para que así sea.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que nuevamente
como se propone en el Orden del Día.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó ¿No había otra propuesta, la de
la Regidora María Concepción?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que no la tomó.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó ¿Cuál es?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que fuera colegiada con la
Comisión de Salud.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría con 11 votos a favor de la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, del C. Síndico Municipal
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y de

los CC. Regidores: Miriam Guadalupe
González González, Gustavo de Jesús
Navarro González, Luz del Carmen
Martín Franco, Luis Arturo Casillas Peña,
Norma del Carmen Orozco González,
Héctor Medina Robles, Blanca Estela
de la Torre Carbajal, Víctor Samuel de la
Torre Hernández y José Antonio Becerra
González, y 5 votos en contra de los CC.
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, María del Carmen Gallegos de la
Mora y María Concepción Franco Lucio,
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que si quiere el seguro,
pero está de acuerdo con el Regidor
Rigoberto que lo de atrás no pueden
ignorarlo, se tiene que tomar medidas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló a la Regidora María
del Carmen, que ahorita nada más es el sí
o no, el otro punto lo toman en cuenta.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
la propuesta que hace la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio, para
que el presente punto sea analizado
por la Comisión de Administración y
Gobernación colegiada con la Comisión
de Salud, Prevención y Combate a las
Adicciones. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Reprobado por
mayoría, con 5 votos a favor de los CC.
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, María del Carmen Gallegos de la
Mora y María Concepción Franco Lucio
y 11 votos en contra de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
del C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y de los CC. Regidores:
Miriam Guadalupe González González,
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A C U E R D O #363-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de
incorporación al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en la modalidad
número 38, a los Servidores Públicos de
este Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, exceptuando a los
pensionados.
SEGUNDO.- Se autoriza a Sindicatura para
que inicie los trámites correspondientes
para la celebración de los Convenios
referentes con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), para que queden
listos en un periodo de treinta días a partir
de la autorización de este punto en Sesión
de Ayuntamiento.

Ø Eliminación de la Dirección de
Comunicación Social e Informática;
Ø Creación de la Jefatura
Comunicación Social;

de

Ø Creación de
Informática;

de

la

Jefatura

Ø Cambio a personal de confianza del
Responsable de Procesos y Mejora
Continua, en el área de Oficialía
Mayor Administrativa;
Ø Creación de la Dirección de Turismo;
Ø Jefatura de Festividades dependerá
de la Dirección de Turismo;
Ø Creación
de
Auditor
de
Responsabilidades y Conflictos,
en el área de Órgano Interno de
Control;
Ø Cambio de nombre del puesto de
Topógrafo por Soporte Jurídico, en
la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública;

TERCERO.- Se autoriza al área de
Sindicatura por conducto de la Dirección
Jurídica, realizar los trámites o asesoría
con la instancia correspondiente con
la finalidad de que los pensionados de
este Municipio obtengan el beneficio y/o
servicio del Seguro Popular.

Ø Cambio de Coordinación a Jefatura
de Actividad Física y Rehabilitación;

k) Dictamen de la Comisión de
Administración
y
Gobernación,
para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
078-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
15 de noviembre de 2018, de acuerdo
a lo siguiente:

Ø Cambio de Órgano Interno de
Control a Titular del Órgano Interno
de Control

Ø Eliminación de la Coordinación de
Archivo Histórico, perteneciente
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a la Dirección de Arte y Cultura,
aprobado
mediante
Acuerdo
de Ayuntamiento número 2522018/2021;

Ø Creación de la Dirección
Movilidad y Tránsito;

de

Ø Cambio de Coordinación a Dirección
del Instituto Tepatitlense de la
Mujer;

Ø Cambio de Jefe a Director del
Instituto Municipal de Planeación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Integrante de la Comisión de
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Gustavo de Jesús Navarro González, Luz
del Carmen Martín Franco, Luis Arturo
Casillas Peña, Norma del Carmen Orozco
González, Héctor Medina Robles, Blanca
Estela de la Torre Carbajal, Víctor Samuel
de la Torre Hernández y José Antonio
Becerra González, de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
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Administración y Gobernación, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que este punto que
viene a modificarse el Acuerdo de
Ayuntamiento 078-2018/2021, donde se
proponen estos cambios que ya vieron
en Comisión y que se discutieron en ese
momento, nada más comentarles a sus
compañeros Regidores que cuentan con
un expediente donde tienen una copia
del organigrama anterior con una copia
del organigrama que se está proponiendo
en este momento y ahí especifican como
la Jefatura de Comunicación a partir del
momento en que autoricen esta petición
pertenecerá a la Presidencia Municipal y
la Jefatura de Informática dependerá de
Oficialía Mayor; en el caso de la Jefatura
de Festividades pertenecerá a la Dirección
de Turismo que como lo ven Turismo en
realidad ha estado funcionando como
Dirección y lo nombraron de tal manera
que con esa categoría puede jalar más
recursos y hacer muchas más cosas y
obtener mayores beneficios para el área
que está representando, tanto del Estado
como de la Federación. Decirles que otra
de las cosas que están solicitando en este
momento es la creación de la Dirección
de Movilidad y Tránsito, esta creación
sería la separación de la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
como está actualmente; entonces a
partir del momento que autoricen sería la
Comisaría de Seguridad Pública y a parte
sería la creación de esta Dirección que
sería Movilidad y Tránsito, funcionarían de
manera separada, y el dictamen que tienen
en esta petición al final de la hoja tercer
renglón de abajo hacia arriba dice: Cambio
de Coordinación a Jefatura de Actividad
Física y Rehabilitación, entonces la hoja
que les entregaron en este momento
es para corregir que no es Jefatura de
Actividad Física y Rehabilitación sería
“Jefatura de Actividad Física Deportiva y

Recreación”, ese sería el nombre apropiado
o el nombre correcto para esta Jefatura.
Todas estas determinaciones por ejemplo
en el caso del cambio de Coordinación a
Dirección del Instituto Tepatitlense de la
Mujer, como lo mencionaba, lo discutieron
en la Comisión como se pueden obtener
mayores beneficios siendo una Dirección,
ya que hay muchos recursos que van
destinados específicamente a estas áreas
y sin embargo si no son Direcciones como
el caso de Turismo o el caso del Instituto
Tepatitlense de la Mujer, no se pueden
obtener recursos, ni del Estado y ni de la
Federación, son oportunidades que se les
van de obtener mayores beneficios y crear
más proyectos y hacer más cosas a favor
del Municipio.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que también va a haber un buen
debate y una discusión en este punto, hay
que entender que no todos son iguales,
que todos tienen diferentes puntos de
vista, ya les había dicho que todos tienen
una visión diferente de ver la política, de
ver el gobierno y están aquí porque esa
diversidad de ideas es para llegar a puntos
de acuerdo, si es por unanimidad mejor y
si no por mayoría. Ya lo había externado
aquí, habla a nombre de la Fracción, lo
había externado en la Sesión del 15 de
noviembre o diciembre donde vieron el
tema de los presupuestos, en temas de la
plantilla personal de que deberían de
trabajar en poner más delgada, más
bonita y más operante la burocracia y no
hacerla más fea, gorda, inoperante como
un buen amigo lo dice. Acuérdense que
en aquella ocasión, acordaron que se iba
hacer un trabajo que le pidieron al Oficial
Mayor Administrativo, aquí presente, que
hiciera un trabajo de ver la forma de cómo
adelgazar la burocracia, de ver la forma de
reducir las brechas que existen entre los
sueldos de los Directores, de los Jefes, de
los Coordinadores. Es de la idea, sabe que
algunos no les gusta eso, pero es de la idea
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¿Con qué argumento jurídico? ¿En qué
ley viene?, ¿Quién se los dijo?, aquí toman
decisiones con base a cuestiones técnicas
y jurídicas, ¿Con base a qué?, ha analizado
organigramas de otros municipios de
Tonala, Lagos de Moreno y la Dirección de
Turismo depende del área de Promoción
Económica, Promoción Económica es el
ende que a través de la inversión privada a
través de Desarrollo Rural y a través del
Turismo,
generas
esa
promoción
económica a todos los Tepatitlenses ¿Por
qué hacerla Dirección?, si está bien en el
área de donde está Promoción Económica.
En el tema de Jefatura de Festividades,
nunca estuvieron a favor en la creación de
esa Jefatura, creen que dentro de las
tareas que realiza la Dirección de Arte y
Cultura o la Jefatura de Arte y Cultura, se
pueden desarrollar las festividades, su
trabajo fuerte es en la Feria Tepabril, en lo
personal es de la idea de un Comité de
Feria como años antes se hacía sin pagar
sueldos extras a personal, porque es
dinero que necesitan para muchas
necesidades. El tema de la “Creación de
Auditor de Responsabilidades y Conflictos,
en el área de Órgano Interno de Control”,
están de acuerdo, saben que ya no es la
figura de Contraloría Municipal sino
Órgano Interno de Control, por lo tanto
hay que darle más facultades. En el
Cambio de nombre del puesto de
Topógrafo por Soporte Jurídico, en la Obra
Pública, no tienen los elementos
suficientes como para ver, claro que se
necesita un topógrafo en Obras Públicas,
no es lo mismo topógrafo que soporte
jurídico que anteriormente estaba Juan
José Casillas Casillas apoyando el área
jurídica de Obra Pública; pero viendo la
necesidades que se tienen por qué no a
través de Sindicatura se apoye al área de
Desarrollo Urbano y Obra Pública y no la
creación de un puesto de tema jurídico, o
sea, cómo ver la forma de reducir la
burocracia. El cambio de Coordinación a
Jefatura de Actividad Física Deportiva y
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de que para que existan Direcciones, es
porque hay Jefatura a cargo de la
Dirección, para que existan Jefaturas es
porque tiene Coordinaciones a su cargo, si
ustedes ven los organigramas de empresas
privadas, organigramas de gobierno a
nivel Estatal, Federal y de Municipios,
existen figuras como Coordinaciones
Generales,
Secretarías,
Direcciones
Generales, Direcciones de Área, Jefaturas,
Coordinaciones, porque eso le da orden,
en este caso a la Administración Pública
Municipal y también la descentraliza que
no esté todo centralizado, que no todo
dependa, porque incluso es hasta más
complicado para el Presidente o
Presidenta Municipal en turno, que no
todas las Direcciones dependan de una
sola persona. En este sentido la Fracción
está a favor de algunas de las propuestas
que se dan que de entrada, no sabe
porque las ponen en bloque, lo ideal sería
de una por una; por ejemplo, están a favor
de la eliminación de la Coordinación de
Archivo Histórico, porque ya en Acuerdo
de Ayuntamiento ya lo acordaron; están
de acuerdo en la eliminación de la
Dirección de Comunicación Social e
Informática, por los cambios que ya hay;
por lo tanto que se creé la Jefatura de
Comunicación Social, que se creé la
Jefatura de Informática, siempre y cuando
los sueldos sean los mismos que el 2018
más su 5% de aumento de acuerdo a la
inflación, no están de acuerdo porque no
tienen los elementos, también para la
creación; por ejemplo, “Cambio a personal
de confianza del Responsable de Procesos
y Mejora Continua, en el área de Oficialía
Mayor Administrativa”, no tienen los
elementos suficientes para tomar una
decisión de este tipo, no los tienen ¿Cuál
es el objetivo de esto?; la “Creación de la
Dirección de Turismo” no están de acuerdo
con que la Jefatura de Turismo pase a ser
Dirección ¿En base a qué pueden bajar
recursos?, decía el Regidor Gustavo que
siendo Dirección pueden bajar recursos,
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Recreación, ¿Por qué de Coordinación a
Jefatura?, ¿Cuáles son los argumentos y
objetivos que se planteen en esta
Coordinación o Jefatura?, no nomás que
se haga el cambio, sino tener los elementos
jurídicos para tomar la decisión. La
creación de la Dirección de Movilidad y
Tránsito, lo han estado trabajando en la
Comisión, están a favor de que se separe
Vialidad y Tránsito Municipal de Seguridad
Pública, porque son dos diferentes
acciones, una es la policía de protección
social y la preventiva y otra cosa es el tema
vial; pero el tema de Movilidad y lo
platicaba con el Síndico en días pasados,
el tema de Movilidad va más allá,
confunden la Movilidad con Tránsito
Municipal o Vialidad, la Movilidad es como
en términos generales y una forma de
entender muy fácil es como se trasladan
de un punto a otro punto de forma
eficiente y eficaz, y puede ser ya sea
caminando, en bicicleta, en motocicleta,
en transporte público, en vehículo, en tren
eléctrico, en lo que sea y la Movilidad en
otros municipios sobre todo lo que ha
estado
consultando
en
la
Zona
Metropolitana, depende más de las
Direcciones o Coordinaciones Generales
de Servicios Públicos Municipales y las de
Planeación y Obra Pública, es una
dependencia que igual se trabajará, que
trabaje en conjunto con muchas
Direcciones del Gobierno Municipal; pero
están a favor de esa separación, porque se
necesita. En el cambio de Coordinación a
Dirección del Instituto Tepatitlense de la
Mujer, es lo mismo que el tema de Turismo,
porque de Coordinación brinca hasta
Dirección, es decir, no a Jefatura, si es para
el tema de bajar recursos, igual necesitan
el argumento técnico jurídico que les diga
que a través de ser una Dirección pueden
bajar recursos, sabe que el Gobierno
Estatal eliminó el Instituto Jalisciense de
la Mujer y la hizo una Subsecretaría, en
otros Municipios el Instituto de la Mujer y
el Instituto de la Juventud dependen más

de las áreas de Desarrollo Humano y
Social. En el tema de cambio de Órgano
Interno de Control a Titular del Órgano
Interno de Control, sin duda no es ningún
problema. El cambio de Jefe a Director del
Instituto
Municipal
de
Planeación,
tampoco es problema porque ya está en
el Reglamento estipulado; pero la posición
de la fracción es, primero, que no fuera
todo en bloque, que fuera uno por uno, de
lo contrario la fracción va a votar en contra
todo esto y no es la intención; segundo,
cuidar el tema porque también lo
preguntó, a los que van a ser Directores
como Turismo y el Instituto de la Mujer, el
tema de los sueldos, lo han comentado, se
les va a pagar igual, supongan que se les
va a pagar igual este año y el siguiente
qué, ya va a haber otro ejercicio fiscal y ya
son Direcciones, supongan que acordaron
que se les va a pagar igual que ahorita y
las próximas administraciones qué, ¿Han
pensado en ese tema? Porque él sí, ya
llevan 8 meses de esta Administración, ya
les queda poco, y van a venir otras
Administraciones a tomar las decisiones
que en este momento se están tomando y
bien saben y en todas partes y en todos
los colores, hay gente sin escrúpulos que
primeramente por su partido político, o
sus grupos al interior del partido político o
sus grupos en sus familias, amigos, y al
final ven el bien común, nosotros vemos
por el bien común y le preocupa dejar la
puerta media abierta para que cuando
lleguen y digan –fíjate que ya el Instituto
de la Mujer dejó de ser Coordinación y ya
es Dirección, entonces te subo el sueldo
como Director y también vamos viendo si
creamos algunas Jefaturas ahí y en esas
Jefaturas algunas Coordinaciones-, igual
en la Dirección de Turismo -ya eres
Dirección, entonces vamos viendo la
creación de Jefaturas-, tienen años en esto
y saben que puede pasar este tipo de
situaciones. Francamente si tuvieran los
elementos jurídicos y técnicos en estos
casos que les dio, no habría ningún
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que nada más quiere
decir que cuando mencionan que se
puede jalar recursos, es una de las
ventajas, no es la única, es una de las
ventajas y la otra es que en la Comisión
se ve todo eso que el Regidor Rigoberto
está preguntando se ve en la Comisión
y tienen una representación; entonces
ahí es donde pueden hacer el diálogo y
pueden retroalimentar lo que vieron en
la Comisión y quienes no se presentaron
a la Comisión, se imagina que van a tener
mil dudas ahorita; entonces sería positivo
que este tipo de temas que sí se les está
proponiendo discutirlo dentro de una
Comisión participen en ella de manera
representativa.

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que es respetable
todas las discusiones políticas. Su posición
es muy básica, comparte la inquietud del
Regidor Rigoberto ¿En qué sentido?, en
cuidar el tema de los organigramas, el
que no se preste a situaciones que crezca
aquello que es un presupuesto que de
repente les pueda servir para otras cosas, lo
que sí cree es que en el tema de los cambios
en algunas cosas, temas de separaciones
y se pueden ir uno por uno, igualmente,
Eliminación de la Coordinación de Archivo
Histórico, perteneciente a la Dirección
de Arte y Cultura, están de acuerdo,
en el tema de la separación total de
la Dirección de Comunicación Social
e Informática, totalmente de acuerdo,
el asunto del cambio del personal de
confianza del Responsable de Procesos y
Mejora, es una petición que hace el Oficial
Mayor Administrativo ¿En qué sentido?,
efectivamente hay una figura que es de
base en esa persona y saben que esos
procesos y cambios van impulsándose y
van mejorando conforme va la actualidad
también; entonces la propuesta es que
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que es correcto al Regidor Gustavo
y qué bueno que comenta eso, y va a tener
que comentar lo que siempre ha dicho, en
las comisiones debaten, discuten temas,
les dan elementos, muchas ocasiones
no son los suficientes elementos;
pero en las Comisiones dictaminan o
aprueban que se suban a sesiones de
ayuntamiento los temas, y aquí los pulen,
de hecho y siempre se acompañan con
elementos, y no ve aquí los elementos
técnicos o jurídicos que pudieron haberse
mostrado en la Comisión, por supuesto
que hay comunicación y entre todos
tienen comunicación; pero no están los
elementos técnicos y jurídicos que los
hagan tomar una buena decisión para
eso.

Gaceta Municipal

problema, ahora, por último en su
participación en este tema es ¿Por qué a
los ocho meses?, les faltan cinco meses ya
van a trabajar en el Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2020, por qué no a
partir del Ejercicio Fiscal que inicia el
primero de enero de 2020 hacer los
cambios que crean sean lo mejor para
Tepatitlán, ¿Por qué de ya?, entiende que
hay algunas cosas que por reglamento
pues ya hay que darle; pero otras pueden
esperar y que les den los argumentos a
todos no nada más a ellos, y cuando habla
de todos son los 16, que les den los
argumentos técnicos y jurídicos para decir
–¡Va!, cambiamos a Dirección porque nos
van a dar tanta lana para hacer esto, ¡Va!,
cambiamos de Coordinación a Jefatura, le
damos el puesto de confianza porque es
un puesto muy necesario para la
Administración Pública Municipal, ¡Va!-;
entonces la propuesta es que se haga en
lo particular, individual cada uno de las
propuestas que traen o se esperan a
trabajarlo para el próximo Ejercicio Fiscal;
pero piensen en eso, piensen en que les
están abriendo un poco la puerta a gente
sin escrúpulos que probablemente les
puedan gobernar.
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sea de confianza para que el gobierno que
llegue a tomar las decisiones, el gobierno
entrante, que no sea una persona que
tenga de base y que no coincida, no
comparta o que se quedó atrasado a los
procesos de los cambios que hay en los
Gobiernos Municipales, es como una
justificación de las que presenta, que no
está desapareciendo absolutamente nada,
nada más cambia de base a confianza;
en cuanto a Dirección de Turismo y las
elevaciones del Instituto de la Mujer de
Coordinación a Dirección, lo que quieren
es que mientras que una Institución lo
elevas a Dirección, estás fortaleciendo ese
instituto, que en este caso elevas de una
Jefatura a Dirección, y de la Coordinación
del Instituto de la Mujer a una Dirección que
al final también releva el tema de la Mujer,
porque tiene que ver con los cambios que
comenta el Regidor Rigoberto, de la nueva
Secretaría de Igualdad Sustantiva y donde
ya les solicita o donde ven el tema de los
reglamentos, la elevación de los Institutos
a Direcciones y también mientras más
fortalezcas una dependencia que no
tenga que ver con dineros, porque a final
de cuentas a nadie se le está aumentando
y a nadie se le va a hacer, y como Regidores
en diciembre van a ser los responsables de
que siga esta continuidad de no subir los
salarios, aquí están soportando y le están
dándole forma a aquellas Instituciones
que necesitan más fortaleza en cuanto
Direcciones y Jefaturas. El tema del cambio
de Coordinación a Jefatura de Actividad
Física y Rehabilitación, es Recreación, es el
documento que les acaban de entregar, el
cambio cuando se originó, porque le tocó,
lo elevaron y nació como Jefatura pero por
algo un tema administrativo le pusieron
Coordinación; pero el Jefe de Actividad
Física y Recreación, y el Jefe de Unidades
Deportivas, ganan lo mismo, aquí nada
más están a un sentido de homologar.
El asunto de conflicto es una explicación
jurídica técnicamente porque actualmente
los procedimientos administrativos los

terminan firmando uno, cuando tiene
que ser el Órgano Interno de Control, en
fin son situaciones que no ponen el riesgo
el tema del presupuesto y quien quiera en
futuro de eso de dejar la puerta abierta,
al final de cuentas el ayuntamiento
los gobiernos que lleguen, pueden
desaparecer o pueden crear figuras y
después subir el presupuesto, al final de
cuentas y en lo particular su punto de
vista no cree que afecte, lo que sí cree que
fortalecen actualmente el organigrama,
no están creando absolutamente nada y
fortalecen aquellas áreas que necesitan
ese empujoncito. Si bien es cierto para
la siguiente sesión de ayuntamiento
pueden presentar más propuestas, para
la siguiente también, siempre es un
momento importante, siempre y cuando
pongan en mejora el organigrama y la
administración pública.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Esto se votaría todo en
grupo?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que como está.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que se escuchó
a los
regidores la conversación de cuál sería el
pro y el contra ¿No hay manera de cuando
ya no suben algo, de que se escuchen las
propuestas de los demás Regidores?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que los están
escuchando.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que estaba el Regidor
Rigoberto diciendo y por eso leyó de una
por una que si lo podrían votar de manera
individual.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no hay
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que no hay ningún
documento oficial; pero si hubiera
estado la Regidora María Concepción en
la Comisión, ahí le hubieran explicado
directamente una de las ventajas.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que no pregunta de la
Comisión, está preguntando si existe un
documento oficial.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que ahí hubo una
explicación.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que entonces si hay un
documento oficial.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que no está diciendo si
hay documento oficial, está diciendo que
ahí hubo una explicación, el documento
oficial no lo tiene.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que entonces
van a votar de punto por punto; por lo que
puso a consideración de los Regidores si
están de acuerdo en aprobar cambiar el
organigrama en la “Eliminación de la
Coordinación de Archivo Histórico”. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que de manera individual
porque hay algunas que si les gustaría
saber cuál es el sustento para subirlos y no
lo tienen, entonces si tuvieran el sustento
sería diferente, ya saben si realmente
con este documento sustentan que si
cambia de Coordinación a Dirección,
pues entonces van a bajar recursos, ahí
ellos si pueden y de otra forma no, si le
gustaría ver en qué documento viene lo
que les decía el Regidor Gustavo, si hay
un documento oficial donde lo vieron y
se manejó, porque la verdad si desconoce
si hay un documento oficial si es de una
forma si puede bajar recurso y si de la otra
no puede bajar recursos; entonces, nada
más quisiera saber Regidor Gustavo.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Quién lo tendrá?

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo
en aprobar cambiar el organigrama
en la “Eliminación de la Dirección de
Comunicación Social e Informática”.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de los
Regidores si están de acuerdo en aprobar
cambiar el organigrama en la “Creación
de la Jefatura de Comunicación Social”.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en la
“Creación de la Jefatura de Informática”.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
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problema lo pueden votar de una en una.

Página: 166

de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en el
“Cambio a personal de confianza del
Responsable de Procesos y Mejora
Continua, en el área de Oficialía Mayor
Administrativa”.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que en ese punto tiene una
duda, ¿Se le preguntó a la persona si está
de acuerdo en cambiarse a personal de
confianza?.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que cree no
tienen porque preguntarle.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que si porque tiene base, deja
su base porque pasa a ser de confianza,
al dejar su base está perdiendo su
antigüedad y está perdiendo los derechos
de base; pasa a personal de confianza, al
pasar a personal de confianza ¿No tiene
horarios? ¿El horario es todo el día? ¿No
hay problema con su horario?, pero él
puede entrar y salir a la hora que pueda
o guste, siempre y cuando que no tenga
algo que firmar.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que existe
más personal que puede sustituir a esa
persona en ese puesto.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, preguntó ¿Entonces no la
necesitan?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que no es la
única persona que está para ese puesto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que por eso no se necesita a
esa persona.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que a lo mejor
para ese puesto no.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que por que no la cambian
de lugar en vez de cambiar esto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
otorgar el uso de la voz al C. Oficial Mayor
Administrativo Salvador Mora López, para
que explique este punto. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, explicó que con relación a
este puesto en particular les comenta.
Es una petición que bien no pudo haber
pasado por esta mesa, pero quisieron
ser transparentes en el movimiento que
van hacer, es una petición que basta con
que la Presidente lo nombre como de
confianza una vez que está autorizada
la base, la base está autorizada ¿Qué
sucede?, la persona que originalmente
tenía esta base fue promovida a SIPINNA
es quien actualmente coordina el tema de
SIPINNA y quien está ayudando ahorita es
otra persona que realmente no pretende
como Oficial Mayor y no quisiera que
como Ayuntamiento le den una base
para que trascienda la administración, en
virtud de que las funciones que ejecuta
normalmente van ligadas a los proyectos
específicos de cada administración en
particular; es por eso que está haciendo
la petición para darle el nombramiento de
confianza para cuando terminen, ya vendrá
otro gobierno que adaptará a la persona
y a sus proyectos a la persona indicada y
que no trascienda la administración.
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El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que ahorita ese
puesto realmente podrían decir que
está vacío, no quieren nombrarlo como
una persona que vaya a trascender la
administración, quieren nombrarlo como
una persona que cuando termina la
gestión, tenga que también agarrar sus
maletas e irse.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que cuando a un persona
se le da base ¿Qué es lo que tendrá que
hacer? o ¿En qué dependencia tendrá
que estar?; por ejemplo cualquier persona
puede cambiar su trabajo a otro.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que no entiende su
pregunta a la Regidora María Concepción.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que por ejemplo si tiene una
base de barredor o de intendente, puede
ocupar un espacio de secretaria.
El C. Oficial Mayor Administrativo
Salvador Mora López, contestó que si, si se
comisiona sí.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que se comisiona y esto
podría pasar con él, él deja su base por un
tiempo, porque dicen que sí tiene base la
persona.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que no quieren
nombrar de base.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que ahorita no hay nadie
ahí, lo que no quieren es poner a alguien
de base, que ese espacio sea de confianza

El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que ahorita tiene a
una persona que recién incluyó que lo
está apoyando en esas funciones y en
esa gestión para el tema del análisis de
las plantillas y de la revisión de las cargas
administrativas y es a quien quiere darle
el nombramiento de confianza para que
pueda estar ahí y se retire cuando terminen
las labores, es todo porque ya está creado
el puesto desde presupuestos anteriores
como un persona de base normal, es
simplemente cambiarle la categoría del
empleado que sea de confianza.
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porque son proyectos de administración.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿No puede ser interino
por ejemplo, porque tiene necesidades de
estar saliendo?
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que no, no sale,
también ahorita en la observación que
hizo, el que sea una persona de confianza
no significa que salga.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que no significa que salga,
pero un personal de confianza puede tener
la facultad de salir y entrar sin necesidad
de estar en horarios determinados.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que si sus ocupaciones
le demandan que lo haga si, si no, no.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó ¿Entonces es una Coordinación?
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, contestó que no, es un
puesto tipo analista, tipo técnico, o como
lo quieran llamar, de hecho así viene, le
pondría Auxiliar de Mejora Continua o
Coordinador de Mejora Continua.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Va a pedir licencia en su
puesto?
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que esa es su duda
para crear un puesto de confianza, los
puestos de confianza son los Directores,
Jefes, Coordinadores, no los técnicos
especialistas o los analistas especializados.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que las cajeras también
son de confianza y no son coordinadoras.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que es bueno conocer eso.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que es la función, lo
delicado de la información que manejan,
los inspectores también son de confianza
aunque no sean coordinadores, todo el
personal de la policía es de confianza,
aunque sean elementos; entonces es
la función en sí la que determina la
responsabilidad para considerarse si es de
confianza o no.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en el
“Cambio a personal de confianza del
Responsable de Procesos y Mejora
Continua, en el área de Oficialía Mayor
Administrativa”. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en la
“Creación de la Dirección de Turismo”.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por mayoría con
10 votos a favor, 5 en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, María del Carmen Gallegos

de la Mora y María Concepción Franco
Lucio y una abstención del C. Regidor
José Antonio Becerra González, de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en que
la “Jefatura de Festividades dependerá
de la Dirección de Turismo”. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría con 10 votos a
favor y 6 en contra de los CC. Regidores
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora y
María Concepción Franco Lucio de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de los
Regidores si están de acuerdo en aprobar
cambiar el organigrama en la “Creación
de Auditor de Responsabilidades y
Conflictos, en el área de Órgano Interno
de Control”. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de los
Regidores si están de acuerdo en aprobar
cambiar el organigrama en el “Cambio
de nombre del puesto de Topógrafo
por Soporte Jurídico, en la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública”.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría con 10
votos a favor y 6 votos en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, José Antonio Becerra
González, María del Carmen Gallegos de
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en el
“Cambio de Coordinación a Jefatura de
Actividad Física Deportiva y Recreación”.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por mayoría con
10 votos a favor y 6 en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, José Antonio Becerra
González, María del Carmen Gallegos de
la Mora y María Concepción Franco Lucio
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en la
“Creación de la Dirección de Movilidad
y Tránsito”. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en el
“Cambio de Coordinación a Dirección
del Instituto Tepatitlense de la Mujer”.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por mayoría con
10 votos a favor y 6 en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, José Antonio Becerra
González, María del Carmen Gallegos de
la Mora y María Concepción Franco Lucio
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en el
“Cambio de Órgano Interno de Control
a Titular del Órgano Interno de Control”.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los Regidores si están de acuerdo en
aprobar cambiar el organigrama en el
“Cambio de Jefe a Director del Instituto
Municipal de Planeación”. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de los
Regidores si están de acuerdo en aprobar
cambiar el organigrama en el “Cambio
de Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito a Comisaría de Seguridad
Pública”. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, informó a la Presidente
que se aprueba en su totalidad el acuerdo
por mayoría, en virtud de que para ese tipo
de acuerdos se necesita mayoría absoluta
y se cumple con 10 votos.
Recayendo el siguiente:
A C U E R D O #364-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 078-2018/2021,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 15 de noviembre
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la Mora y María Concepción Franco Lucio
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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de 2018, de acuerdo a lo siguiente:
Ø Eliminación de la Coordinación de
Archivo Histórico, perteneciente
a la Dirección de Arte y Cultura,
aprobado
mediante
Acuerdo
de Ayuntamiento número 2522018/2021;
Ø Eliminación de la Dirección de
Comunicación Social e Informática;
Ø Creación de la Jefatura de
Comunicación Social;
Ø Creación de la Jefatura de
Informática;
Ø Cambio a personal de confianza del
Responsable de Procesos y Mejora
Continua, en el área de Oficialía
Mayor Administrativa;
Ø Creación de la Dirección de Turismo;
Ø Jefatura de Festividades dependerá
de la Dirección de Turismo;
Ø Creación
de
Auditor
de
Responsabilidades y Conflictos,
en el área de Órgano Interno de
Control;
Ø Cambio de nombre del puesto de
Topógrafo por Soporte Jurídico, en
la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública;
Ø Cambio de Coordinación a Jefatura
de Actividad Física Deportiva y
Recreación;
Ø Creación de la Dirección de
Movilidad y Tránsito;
Ø Cambio de Coordinación a Dirección
del Instituto Tepatitlense de la
Mujer;
Ø Cambio de Órgano Interno de
Control a Titular del Órgano Interno
de Control
Ø Cambio de Jefe a Director del
Instituto Municipal de Planeación.
Ø Cambio de Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito a Comisaría de
Seguridad Pública.

l) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, donde
solicita se autorice la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número
119-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
20 de diciembre de 2018, conforme a
lo siguiente:
1.-En lo que respecta a la
descripción del nombre de la plaza
en la Plantilla de Personal de Carácter
Permanente 2019, debiendo decir
DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA.
2.-Creación de una base con el
puesto de Técnico Especializado en
Psicología, asignada a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, hasta por la cantidad de
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100
M.N.) mensuales.
Cabe señalar que los demás
términos del Acuerdo quedan sin
modificación alguna.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Integrante de la Comisión de
Administración y Gobernación, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que informarles de esta
solicitud, en sí es la modificación del
acuerdo que ya mencionaba la Secretaría
General, el punto número uno es que diga
Dirección de Proveeduría, tal y como lo
menciona el punto; pero va a ir al punto
número dos que como es un puesto
nuevo, quiere dar la justificación de por
qué se está creando este puesto, que sería
el de Técnico Especializado en Psicología,
asignado a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal. Este puesto
como todos conocen, siempre tiene que
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que en relación a lo
que está diciendo el Regidor Gustavo,
efectivamente lo comentaron en la
Comisión que es necesaria crear esta
base, es súper necesaria, pero le gustaría
saber qué perfiles son los que se van a
analizar, quién los va a analizar y quién es
el que va a tomar la decisión para elegir a
esta persona, porque como ya lo acaba de
mencionar el Regidor Gustavo, no puede
ser cualquier psicólogo, no puede ser un
pasante, no puede ser una persona que
no cubra el perfil que necesitan; entonces
quisiera saber quién se va a encargar
de hacer las entrevistas o de tomar esta
decisión.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló que en la Comisión
comentaron que el Oficial Mayor se iba
a encargar de presentarles tres perfiles
y que en su momento, así lo entendió,
ahí van a determinar pero ya con los tres
perfiles que van a ser como propuestas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que todos tienen
que tener conocimiento de qué es lo que
quieren y qué es lo que necesitan para en
base de qué van a hacer las preguntas;
entonces los que se deben de preparar
para hacer las preguntas para saber
escoger somos todos, entonces es un
compromiso que los de la Comisión tienen
que tener, si ese día gustan acompañarlos
todos los Regidores, están invitados para
que entre todos puedan escoger bien el
psicólogo.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que en ese caso sugiere
que inviten al Jefe de Seguridad Pública,
porque él mejor que nadie conoce
qué características debe de tener este
profesional.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que lo que entendió es un Técnico
Especializado en Psicología para evaluar
el ambiente laboral que se tiene, en este
caso los colaboradores del Ayuntamiento.
Comentar que desde el año pasado en
agosto, no se tienen que preocupar por lo
que tienen que preguntar, hay una norma
oficial de reciente publicación 2018 y
sobre esa norma oficial obliga a todas las
instituciones a que elaboren encuestas
y exámenes a todas las personas que
laboran a nivel institucional, y ahí mismo
viene cuánto se tiene que pagar que de
acuerdo a las personas que se van a evaluar
por departamentos, que de hecho no
debe ser nada más a Seguridad Pública,
porque hay muchos departamentos del
ayuntamiento, que tienen la problemática
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haber un análisis al inicio, o sea, cuando
va a entrar alguien a laborar en Seguridad
Pública debe de haber una evaluación;
pero no solamente se quedan con esa
evaluación, se requieren evaluaciones
constantes,
psicométricas
para
su
formación y para su trabajo que realmente
debe de ser un trabajo profesional, esto
es porque la misma naturaleza de las
funciones de este servicio lo requiere, con
este tipo de trabajos se genera mucho
estrés, se genera mucha tensión muy
elevada y eso puede ocasionar que haya
problemas de salud y problemas mentales
en quienes laboran en esta área; entonces
están solicitando la creación de este
puesto para que haya esa evaluación y ese
servicio constante en quienes trabajan
en esta área de Seguridad Pública. Nada
más agregar que mencionaban que fuera
realmente una persona que quien haga
este trabajo debe de ser una persona con
un amplio conocimiento del tema y que
de veras sepa manejar esto y obviamente
quien elija esta persona creen que lo va a
hacer bien, llegaron a decir que aquí no
se debe de escatimar tampoco, pero sin
embargo tiene que haber un presupuesto
destinado a esto y es lo que tratan de hacer,
por eso lo presentan con esta cantidad.
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también de trabajar en ambientes o
climas laborales inadecuados que genera
una enfermedad que se llama Síndrome
de Burnout, no sabe si han escuchado
ese problema, el Síndrome de Burnout
es el síndrome del quemado y muchos
de los empleados municipales por la
problemática que existe de repente no
solo en lugares de donde haya estrés
en los trabajos, hay también de repente
malos patrones que negrean mucho a los
trabajadores y aunque no sea un trabajo
conflictivo, el conflicto lo da el jefe que los
trate de repente como esclavos o como
negros o que les dé un trato malo, hay
muchas personas que ya traen problemas
psicosomáticas o psicosomáticos y esta
norma de reciente publicación obliga
a las instituciones, no solo las públicas
sino también las particulares y privadas
a que tengan ese tipo de profesional
especializado en hacer este tipo de labor;
pero debe de ser una persona no solo
que tenga psicología, sino que tenga una
especialización o maestría en lo que se
llama Psicología Laboral y Organizacional
porque son los que estudian ese campo,
ese ambiente, y son los que de repente
pueden hacer los diagnósticos adecuados,
pero cree que ahí en la Norma Oficial
Mexicana viene todo lo que se tiene que
checar y se tienen que revisar y qué tipo de
pruebas y exámenes se tienen que hacer,
es lo que quería comentar al respecto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que nada más aprovechando
el tema, cree que es importantísimo este
puesto, estaba revisando todo lo que
mandó el Oficial Mayor de la plantilla de
personal y se ve también que se sigue
pidiendo aumento en la plantilla de
personal con personal que necesitan de
urgencia, que si la necesitan; pero aún
no se ha visto la reducción de la plantilla
de personal que iba a hacerse desde
abril; entonces es importante que se dé
seguimiento a lo que se está haciendo,

está de acuerdo completamente en que
se necesita este personal; pero no se ha
buscado qué quitar para seguir, si no que
se sigue aumentando y aumentando
personal en el Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que ya se tiene
conocimiento de que el Oficial Mayor
hizo una encuesta, platicó con cada uno
de los Directores para que ellos dieran la
cantidad de personal que tienen y cuál en
realidad es la que necesitan, aquí está el
Oficial Mayor, no quiere mentir, la mayoría
por no decir que el 100% de los Directores,
el 99% de los Directores ocupan más
personal, o sea, no se les ha dado el
personal que están pidiendo, se refiere a
que sí se ha trabajado en ese sentido, no se
ha quedado el Oficial Mayor con los brazos
cruzados, se ha dado de baja personal, no
la cantidad que quisieran; pero sí se ha
dado de baja personal, pero la mayoría
de los Directores se les es insuficiente el
personal que tienen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que es importante también
que se les presente cuáles son las
necesidades para poderlo hacer, se había
platicado en una Comisión que se tenía
que hacer urgentemente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que ya se hizo, el
Oficial Mayor ya tiene el estudio, si gustan y
le permiten el uso de la voz al Oficial Mayor
Administrativo Salvador Mora López, para
que les dé una explicación al respecto.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que al respecto en la
Comisión de Administración pasada les
dio una breve introducción del trabajo
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no le gustaría que aquí se presentara un
número y que le dijeran –yo no te dije eso,
yo dije otros números-; entonces si hablan
de porcentajes de avances y quieran darle
un valor piensa que están como al 85 o 90%
de terminar, prácticamente ahorita ya es
revisar y hacer los ajustes que surjan con
esa revisión, porque hay una propuesta
por parte de Oficialía para con ellos y
no todos la están comprando, porque
nosotros lo vemos desde el escritorio, si le
dice que tiene dos a tres administrativos y
un director y le dice con uno tienes, pero
dice -uno me ayuda a hacer esto y el otro
con todo el tema de transparencia-, a lo
mejor se justifica por un rato, no es para
siempre; entonces esos ajustes son en
los que están ahorita afinando y tratar
de hacerlo lo más dinámico posible en
el momento que tengan que revisarlo y
obviamente tiene que quedar revisado y se
los comentó también a los representantes
de sus fracciones, obviamente tiene que
estar visto y revisado antes de presentar
un nuevo presupuesto y aprobado por
ustedes.
La C. Regidora María concepción
Franco Lucio, señaló que es importante
concientizar a cada uno de los Directores
en eficiencia y productividad porque a
veces no les va a alcanzar con nadie, van
a aumentar y aumentar personal; pero
hay quienes cuando entran a las oficinas
y están viendo el celular.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló a la Regidora María
Concepción que si platica con todos los
Directores le van a decir que el Oficial
Mayor no les está cumpliendo sus deseos,
le van a decir que no les hace caso en
surtirles personal, no está comprándoles
la necesidad, de hecho uno de sus
problemas es que las dependencias o los
departamentos cuando más gente tiene,
se hacen de repente más insuficientes;
entonces están ahorita cada uno conforme

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

que se ha hecho en todo este tiempo, ha
sido una tarea un poquito tediosa y a veces
complicada, se les presentó los resultados
que hasta el momento se llevan y se les
dijo más o menos la dinámica que van a
generar para la revisión de estas plantillas,
estuvo por ahí la Regidora Bertha Elena
y la Regidora María del Carmen, junto
con los demás integrantes, les mostró las
carpetas de trabajo, los papeles de trabajo
y les enseñó sobre qué tesitura y sobre
qué formato van a revisar, fue uno de los
principales obstáculos de presentar de
una manera gráfica y representativa toda
una dependencia en la que pudiera ser
una manera digerible rápido para ustedes,
cómo están, qué proponen, cuál es la
diferencia y en qué impacta esa diferencia,
más o menos en ese tenor es como se va
a presentar por dependencia y se va a
presentar en una sesión en particular con
todos y también comentó que van a ser
sesiones de trabajo muy largas porque va
a invitar a cada uno de los directores que
vayan revisando, porque realmente quien
tiene la necesidad, el control del área
y que sabe cómo defender su postura
y necesidad de personal es el Director,
porque el que se presente a través
del Oficial Mayor, puede ocasionar de
repente mal información o información
equivocada. Ahorita prácticamente han
levantado tres veces ese censo, ya le dieron
tres vueltas a todas las dependencias,
la información ya está vaciada, se está
afinando la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública porque tienen por
ahí algunos conflictos, unos que están
nombrados en un lado están trabajando
en otro, como lo comentaba la Regidora
María Concepción y quieren presentar
una propuesta de organigrama específico
de esa área para que sea aprobada por
todos; pero ya está en plan de revisión, ya
comenzó a citar los jefes de área, de hecho
hoy comenzó con dos dependencias para
que revisen los números que tiene y estar
de acuerdo con lo que va a presentar,
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han ido platicando, hoy simplemente
platicó con el señor del reciclaje, le
comentó que la banda necesita más
gente, le dijo -cómo sabes que necesita
más gente-, y le dijo -quita la mitad haber
cómo te va, y luego le vas agregando
poco a poquito haber si sacas el trabajo-;
pero sí a conciencia y ellos defenderán el
punto y defenderán el por qué necesita
un personal o no.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sabe perfectamente
que trabaja en empresa y esa empresa le
da resultados, esperan que aquí vean esos
resultados reflejados en su experiencia
y conocimiento y puedan tener esos
números.
El C. Oficial Mayor Administrativo Salvador
Mora López, señaló que también lo espera.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia del
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
recayendo el siguiente:
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A C U E R D O #365-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número 1192018/2021, aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 20 de diciembre
de 2018, conforme a lo siguiente:
1.-En lo que respecta a la
descripción del nombre de la plaza
en la Plantilla de Personal de Carácter
Permanente 2019, debiendo decir
DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA.

2.-Creación de una base con el
puesto de Técnico Especializado en
Psicología, asignada a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, hasta por la cantidad de
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100
M.N.) mensuales.
Cabe señalar que los demás
términos del Acuerdo quedan sin
modificación alguna.
m) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la ampliación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2019, de $639’798,202.12 (Seiscientos
treinta y nueve millones setecientos
noventa y ocho mil doscientos dos
pesos 12/100 M.N.) a $640’047,402.12
(Seiscientos
cuarenta
millones
cuarenta y siete mil cuatrocientos
dos pesos 12/100 M.N.), en virtud de
lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
8.3.1.2
Convenios
Gobierno del Estado
de Jalisco, programa
“Subsidio a la promoción
turística del Estado”.
6.1.7.1 Aportación de
terceros
6.3.9.9 Otros
aprovechamiento
5.2.1.1 Otros productos
no especificados
TOTAL:

IMPORTE:
$150,000.00

$39,200.00
$50,000.00
$10,000.00
$249,200.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no hay
mucha explicación que hacer, es nomás
al aumento al presupuesto de la cantidad
de $249,200.00 (doscientos cuarenta y
nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.),
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia del
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O #366-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $639’798,202.12
(Seiscientos treinta y nueve millones
setecientos noventa y ocho mil doscientos
dos pesos 12/100 M.N.) a $640’047,402.12
(Seiscientos cuarenta millones cuarenta
y siete mil cuatrocientos dos pesos 12/100
M.N.), en virtud de lo siguiente:

Ajuste
N°
34.Jefatura de
Patrimonio Municipal, proyecto 7
CONTROL DE BIENES MUEBLES,
partida
352
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL
Y RECREATIVO, recurso 10100, por
la cantidad de $10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 M.N.), para el pago
de mantenimiento de mobiliario y
equipo, importe que se tomará de
los rendimientos financieros del
recurso 10100.

IMPORTE:

n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen las ampliaciones
presupuestales siguientes:

Ajuste
N°
39.- Jefatura de
Festividades,
proyecto
116
FESTIVALES Y EVENTOS DE LA
PERLA DE LOS ALTOS, partida
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y
CULTURAL,
recurso
60214
SECTURJAL, por la cantidad de
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), para gastos
relacionados
con
las
Fiestas
Patronales en Honor al Señor de la
Misericordia, en virtud del Convenio
de Colaboración con la Secretaría
de Turismo del Gobierno del Estado
de Jalisco.

Ajuste N° 33.- Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública,
proyecto 62 DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS, partida 339 SERVICIOS

Ajuste N° 40.- Oficialía Mayor
Administrativa,
proyecto
129
COMPROMISOS
ECONÓMICOS
EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS,

8.3.1.2 Convenios Gobierno del
Estado de Jalisco, programa
“Subsidio a la promoción turística
del Estado”.

$150,000.00

6.1.7.1 Aportación de terceros

$39,200.00

6.3.9.9 Otros aprovechamiento

$50,000.00

5.2.1.1 Otros productos no
especificados

$10,000.00
TOTAL:

$249,200.00
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DESCRIPCIÓN:

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES, recurso
10100, por la cantidad de $50,000.00
(Cincuenta
mil
pesos
00/100
M.N.), para el pago de estudio de
mecánica de suelos, en virtud de
las retenciones realizadas por este
concepto a los contratistas que
realizan obras en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, conforme a lo
señalado en las convocatorias de las
licitaciones de obra pública.
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ya se dio de donde proviene ese dinero.
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partida 441 AYUDAS SOCIALES A
PERSONAS, recurso 10100, por la
cantidad de $4,200.00 (Cuatro mil
doscientos pesos 00/100 M.N.), para
el pago a elementos de protección
civil por apoyo en el Campeonato
Nacional Individual de Tiro, el pasado
9 de junio del año en curso, en virtud
de las aportaciones realizadas por
Club Cazadores de Tepatitlán.
Ajuste N° 41.- Dirección de Arte y
Cultura, proyecto 52 ACTIVIDADES
CULTURALES, partida 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 10100, por la cantidad de
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
M.N.), para el pago del evento
Tepa Ama el Rock, en virtud de la
aportación realizada por la empresa
Comercializadora Alzaterra S. de R.L.
de C.V.

Gaceta Municipal

Ajuste
N°
42.Delegación
de
Pegueros,
proyecto
57
FESTIVIDADES
FIESTAS
DE
PEGUEROS Y CERTAMEN EN LA
DELEGACIÓN
DE
PEGUEROS,
partida GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL, recurso 10100, por la
cantidad de $10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 M.N.), para el pago de
gastos realizados con motivo de las
festividades en la Delegación de
Pegueros, en virtud de la aportación
realizada por la empresa Corona
Alteña S.A. de C.V.
Ampliación.- Del proyecto 52
ACTIVIDADES
CULTURALES,
partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso 10600
APORTACIÓN DE TERCEROS, por la
cantidad de $20,000.00 (Veinte mil
pesos 00/100 M.N.), para el pago de
gastos relacionados con motivo de
la celebración del XVIII Encuentro
Nacional del Mariachi Tradicional,

el próximo 10 de agosto del año en
curso, en la Plaza Morelos, en virtud
de la aportación realizada por la
Secretaría de Cultura del Estado de
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que continuando con el punto
anterior, donde ya se autorizó ahorita la
ampliación al presupuesto, aquí en cada
uno de los proyectos se está mencionando
hacia a donde van esas partidas, cada una
de ellas establece como queda, siendo la
más amplia la de los $150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en
relación a ese proyecto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia del
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O #367-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales siguientes:
Ajuste N° 33.- Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, proyecto 62
DEPARTAMENTO
DE
PROYECTOS,
partida 339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES,
recurso 10100, por la cantidad de $50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para el
pago de estudio de mecánica de suelos,
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Ajuste N° 34.- Jefatura de Patrimonio
Municipal,
proyecto
7
CONTROL
DE BIENES MUEBLES, partida 352
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
MOBILIARIO
Y
EQUIPO
DE
ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO, recurso
10100, por la cantidad de $10,000.00 (Diez
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de
mantenimiento de mobiliario y equipo,
importe que se tomará de los rendimientos
financieros del recurso 10100.
Ajuste N° 39.- Jefatura de Festividades,
proyecto 116 FESTIVALES Y EVENTOS DE
LA PERLA DE LOS ALTOS, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 60214 SECTURJAL, por la cantidad
de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), para gastos relacionados con
las Fiestas Patronales en Honor al Señor de
la Misericordia, en virtud del Convenio de
Colaboración con la Secretaría de Turismo
del Gobierno del Estado de Jalisco.
Ajuste
N°
40.Oficialía
Mayor
Administrativa,
proyecto
129
COMPROMISOS
ECONÓMICOS
EMPLEADOS
SUPERNUMERARIOS,
partida 441 AYUDAS SOCIALES A
PERSONAS, recurso 10100, por la cantidad
de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos
00/100 M.N.), para el pago a elementos
de protección civil por apoyo en el
Campeonato Nacional Individual de Tiro,
el pasado 9 de junio del año en curso, en
virtud de las aportaciones realizadas por
Club Cazadores de Tepatitlán.
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partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, recurso 10100, por la cantidad
de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.),
para el pago del evento Tepa Ama el Rock,
en virtud de la aportación realizada por la
empresa Comercializadora Alzaterra S. de
R.L. de C.V.
Ajuste N° 42.- Delegación de Pegueros,
proyecto 57 FESTIVIDADES FIESTAS
DE PEGUEROS Y CERTAMEN EN LA
DELEGACIÓN DE PEGUEROS, partida
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 10100, por la cantidad de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.), para el pago
de gastos realizados con motivo de las
festividades en la Delegación de Pegueros,
en virtud de la aportación realizada por la
empresa Corona Alteña S.A. de C.V.
Ampliación.- Del proyecto 52 ACTIVIDADES
CULTURALES, partida 382 GASTOS DE
ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, recurso
10600 APORTACIÓN DE TERCEROS, por
la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil
pesos 00/100 M.N.), para el pago de gastos
relacionados con motivo de la celebración
del XVIII Encuentro Nacional del Mariachi
Tradicional, el próximo 10 de agosto del
año en curso, en la Plaza Morelos, en virtud
de la aportación realizada por la Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco.
o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las transferencias
presupuestales siguientes:

Ajuste N° 41.- Dirección de Arte y Cultura,
proyecto 52 ACTIVIDADES CULTURALES,
#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia N° 119.-Dirección de
Arte y Cultura, por la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.), para la reparación del aire
acondicionado del auditorio de la
Casa de la Cultura, conforme a lo
siguiente:

Gaceta Municipal

en virtud de las retenciones realizadas
por este concepto a los contratistas que
realizan obras en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, conforme a lo señalado en las
convocatorias de las licitaciones de obra
pública.
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No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

529

357

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA,
OTROS
EQUIPOS
Y
HERRAMIENTAS

TOTAL

Ampliación

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Transferencia N° 120.-Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de $14,862.00
(Catorce mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la realización de
actividades culturales, conforme a lo siguiente:
No.

291

382

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación
662.00
0.00

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS MENORES
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
TOTAL

14,200.00
0.00

0.00
14,862.00

14,862.00

14,862.00

Transferencia N° 123.- Dirección de Comunicación Social e Informática, por la
cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de difusiones
en radio y otros medios de comunicación, conforme a lo siguiente:
No.

361
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366

Unidad Administrativa / Partida
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA
OFICINA DEL TITULAR
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA
OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
INTERNET
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación
0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 125.- Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por la
cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de materiales
necesarios para la instalación de domo en el estacionamiento de la Comisaría,
conforme a lo siguiente:
No.

622

247

Unidad Administrativa / Partida
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA
DEL TITULAR
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA
DEL TITULAR
ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia
Reducción

Ampliación

100,000.00

0.00

0.00

50,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que en este espacio es que se
autoricen las transferencias a los proyectos
para poder hacer uso del recurso creado
con la partidas anteriores, ahí está
descrito cada uno de las menciones
que se hicieron; por ejemplo lo de Arte y
Cultura antes se había mencionado algo
sobre las persianas se vio que se iban a
reparar, no a cambiar, y también lo del
aire acondicionado porque ahí en algún
momento se dijo que se iba a cambiar
todo, se va a reparar el aire acondicionado
y se van a reparar esas persianas que
estaban ahí, era una de las observaciones
que se había hecho, las demás ahí están
No.

50,000.00

100,000.00

100,000.00

las transferencias de cada uno de los
recursos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O #368-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales siguientes:
Transferencia N° 119.-Dirección de
Arte y Cultura, por la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.), para la reparación del aire
acondicionado del auditorio de la
Casa de la Cultura, conforme a lo
siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
529

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

357

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
TOTAL

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Transferencia N° 120.-Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de $14,862.00
(Catorce mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la realización de
actividades culturales, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
291

382
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0.00

662.00

0.00

HERRAMIENTAS MENORES
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

14,200.00

0.00

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

0.00

14,862.00

14,862.00

14,862.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

248

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA
DEL TITULAR
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
TOTAL
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Transferencia N° 123.- Dirección de Comunicación Social e Informática, por la
cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de difusiones
en radio y otros medios de comunicación, conforme a lo siguiente:
No.

361
366

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
INTERNET
TOTAL

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 125.- Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por la
cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de materiales
necesarios para la instalación de domo en el estacionamiento de la Comisaría,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR
622

50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
TOTAL

p) Dictamen
Hacienda
solicita:

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

TERCERO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del
Convenio correspondiente.

PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#322-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de junio de 2019.
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0.00

ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR

248

0.00

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR

247

100,000.00

SEGUNDO:
Se
apruebe
la
celebración
del
Convenio
de
Colaboración que celebran por una
parte la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de Jalisco y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para efectos del
programa denominado “Subsidio a
la Promoción Turística del Estado”,
respecto a la celebración de las
Fiestas Patronales en Honor al Señor
de la Misericordia.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que si recuerdan se había

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que entonces para una
restauración en San José de Gracia y
terminar la restauración de la Virgen de
aquí de Tepa.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que su duda es lo que platicaron
en la Comisión, esos $150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que se
va a firmar convenio a dónde se van a ir,
habían platicado de San José de Gracia;
pero también van a terminar para el tema
de la virgen.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que se quedó con esa inquietud en
la Comisión, platicando al final el Sr. Cura
que se va a hacer cargo del recurso una
vez que llegue, había mencionado otorgar
parte de ese recurso para restaurar en
San José de Gracia, o sea, él decía ya una
vez recibiendo va a mandar, y el día de
la Comisión lo mencionaron que se iba a
utilizar en San José de Gracia, para algo y
preguntaban en la Comisión por qué no
en otra delegación y demás, entonces
al preguntar decía es que yo tenía para
restaurar también la imagen de San José
destinar un recurso para cuando sean sus
fiestas esté algo restaurado, aquí ya es la
idea de hacerle llegar el recurso para que
él ya lo destine a través de sus conductos,
porque si se quedaron con esa inquietud,
se le preguntó y dice que mencionó en
su momento darle una restaurada ahí y
ya después él va haber si era un monto o
algo.

A C U E R D O #369-2018/2021
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autorizado el firmar un instrumento
jurídico con Secretaría que dijera Turismo
Religioso, pero la nomenclatura correcta
no es así, tiene que ser como se está
presentando en esta ocasión por eso se
pide dejar sin efecto, es del dinero que se
va a entregar por lo que hubo en cuestión
de restauración y demás, entonces ahí
la nomenclatura tiene que dejarse sin
efecto en esa parte el acuerdo anterior
para que ya quede como debe de ser, con
un convenio de acuerdo al subsidio que
existe no con lo que es Turismo Religioso.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que eso ya el Sr. Cura internamente
está designado, aquí están viendo para
hacerle llegar el recurso; pero en la
Comisión efectivamente como menciona
el Regidor Rigoberto se los hicieron del
conocimiento.

SEGUNDO: Se aprueba la celebración del
Convenio de Colaboración que celebran
por una parte la Secretaría de Turismo
del Gobierno del Estado de Jalisco y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para efectos del
programa denominado “Subsidio a la
Promoción Turística del Estado”, respecto
a la celebración de las Fiestas Patronales
en Honor al Señor de la Misericordia.
TERCERO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico

#LaPerlaDeLosAltos
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PRIMERO: Se autoriza dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento #3222018/2021, aprobado en Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, de fecha 20 de junio de
2019.
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Municipal y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del Convenio correspondiente.
q) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la modificación
al Acuerdo de Ayuntamiento número
1219-2015/2018, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
16 de mayo de 2018, sólo en lo que
respecta a entregar en comodato el bien
inmueble, mismo que se encuentra
descrito en la cláusula primera del
Acuerdo antes mencionado, por lo
tanto se revoca el comodato y se
aprueba otorgar en donación a favor la
Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco (SEJ), dicho bien inmueble, así
como la obra que se construyó en él,
asimismo, se agregan los puntos que se
mencionan a continuación:

Gaceta Municipal

SEGUNDO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorice la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio urbano propiedad
municipal, con una superficie total de
12,000.00 m².
TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento que
deje de funcionar para servicios de
educación como su principal objetivo,
las propiedades y posesiones de los
bienes en cuestión, junto con lo que en
ellos se haya construido, volverán a ser
parte del Patrimonio Municipal.
CUARTO: Los gastos de escrituración
así como cualquier otro trámite que
se requiera por motivo de la presente
autorización, correrán por cuenta de la

Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco (SEJ).
QUINTO: Se faculte a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma de la
escritura correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la
Torre Carbajal, señaló que como ya lo
mencionó la Secretario General, en este
punto solamente es si lo tienen a bien, es
desincorporar el inmueble cuya posesión
ahorita actualmente está a cargo del
Municipio y con base a la solicitud por
parte de la Secretaría de Educación es
entregarle la posesión y propiedad al
Gobierno del Estado que en su caso es para
el destino de la Secretaría de Educación.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 2 ausencias de los
CC. Regidores Luis Arturo Casillas Peña
y Demetrio Tejeda Melano, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O #370-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número 1219-
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SEGUNDO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autoriza la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio urbano propiedad
municipal, con una superficie total de
12,000.00 m².
TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición resolutoria
de que en el momento que deje de
funcionar para servicios de educación
como
su
principal
objetivo,
las
propiedades y posesiones de los bienes
en cuestión, junto con lo que en ellos se
haya construido, volverán a ser parte del
Patrimonio Municipal.
CUARTO: Los gastos de escrituración
así como cualquier otro trámite que
se requiera por motivo de la presente
autorización, correrán por cuenta de la
Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco (SEJ).
QUINTO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
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respectivamente, para la firma de la
escritura correspondiente.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de parte de la C. Regidora
Norma del Carmen Orozco González,
quien presenta el Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio colegiada
con la Comisión de Servicios Públicos
Municipales, para que:
PRIMERO.- Se apruebe la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en el Programa Mejoramiento
de Rastros “Rastro Digno” 2019, de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $640’047,402.12
(Seiscientos cuarenta millones cuarenta y
siete mil cuatrocientos dos pesos 12/100 M.
N.) a $644’327,402.12 (Seiscientos cuarenta
y cuatro millones trescientos veintisiete
mil cuatrocientos dos pesos 12/100 M. N.),
en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:

IMPORTE:

8.3.1.2 Convenios Gobierno del
Estado de Jalisco, programa “Rastro
Digno”.

$2’996,000.00

5.2.1.1 Otros productos no
especificados

$1’284,000.00
TOTAL:

$4’280,000.00

TERCERO.- Se autorice la generación
del proyecto RASTRO DIGNO, con
cargo a la partida 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, recurso 10100, por la
cantidad de $1’284,000.00 (Un millón
doscientos ochenta y cuatro mil pesos
00/100 M. N.) y la partida 612 EDIFICACIÓN
NO HABITACIONAL, recurso 60213 RASTRO
DIGNO, por la cantidad de $2’996,000.00
(Dos millones novecientos noventa y
seis mil pesos 00/100 M. N.), dando un

#LaPerlaDeLosAltos
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2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, de fecha 16 de mayo de
2018, sólo en lo que respecta a entregar en
comodato el bien inmueble, mismo que se
encuentra descrito en la cláusula primera
del Acuerdo antes mencionado, por lo
tanto se revoca el comodato y se aprueba
otorgar en donación a favor la Secretaría
de Educación del Estado de Jalisco (SEJ),
dicho bien inmueble, así como la obra
que se construyó en él, asimismo, se
agregan los puntos que se mencionan a
continuación:
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total de $4’280,000.00 (Cuatro millones
doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.
N.), lo anterior para dar mantenimiento
y equipamiento al Rastro Municipal, en
virtud de la Aportación Estatal por parte
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco.

Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

CUARTO.- El Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, se compromete a aportar
el porcentaje que le corresponda que
será de hasta el 30%, asimismo y en caso
de no cumplir la obra esta de acuerdo
que las participaciones municipales sean
retenidas.

A C U E R D O #371-2018/2021

QUINTO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del
instrumento jurídico que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, Presidente de la Comisión de
Servicios Públicos Municipales, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora Norma del Carmen
Orozco González, señaló que su apoyo
es para ingresar al Programa de Rastros
Dignos, donde el 70% será aportado por
el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Desarrollo Rural y el 30%
será la aportación del Ayuntamiento, esto
será para rehabilitar el Rastro y que esté
en mejores condiciones.
La C. Presidente Municipal María Elena de

PRIMERO.- Se aprueba la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en el Programa Mejoramiento
de Rastros “Rastro Digno” 2019, de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $640’047,402.12
(Seiscientos cuarenta millones cuarenta y
siete mil cuatrocientos dos pesos 12/100 M.
N.) a $644’327,402.12 (Seiscientos cuarenta
y cuatro millones trescientos veintisiete
mil cuatrocientos dos pesos 12/100 M. N.),
en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:

IMPORTE:

8.3.1.2 Convenios Gobierno del
Estado de Jalisco, programa
“Rastro Digno”.
5.2.1.1 Otros productos no
especificados
TOTAL:

$2’996,000.00
$1’284,000.00
$4’280,000.00

TERCERO.- Se autoriza la generación
del proyecto RASTRO DIGNO, con
cargo a la partida 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, recurso 10100, por la
cantidad de $1’284,000.00 (Un millón
doscientos ochenta y cuatro mil pesos
00/100 M. N.) y la partida 612 EDIFICACIÓN
NO HABITACIONAL, recurso 60213 RASTRO
DIGNO, por la cantidad de $2’996,000.00
(Dos millones novecientos noventa y
seis mil pesos 00/100 M. N.), dando un
total de $4’280,000.00 (Cuatro millones
doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.
N.), lo anterior para dar mantenimiento
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CUARTO.- El Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, se compromete a aportar
el porcentaje que le corresponda que
será de hasta el 30%, asimismo y en caso
de no cumplir la obra esta de acuerdo
que las participaciones municipales sean
retenidas.
QUINTO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del
instrumento jurídico que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.

2.-) Solicitud de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez, para que:
ÚNICO.- Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, para efecto de que se nos
informe acerca del seguimiento al asunto
de la calle Hidalgo y del pago del 2 y 5 al
millar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que es simplemente para darle
seguimiento y no tener los pendientes, ya
se abrió totalmente la calle Hidalgo, ya se
pagó el 1, 2 y 5 al millar que aprobaron en
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sesiones pasadas, por lo que ya hay una
afectación al Municipio y su pregunta al
Síndico es ahora sí ¿Cómo van con esos
expedientes que se van a entregar a las
instancias correspondientes para fincar
responsabilidades?
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que en el
tema de la calle Hidalgo, efectivamente
ya se aperturó, ya esta semana tienen
preparado el convenio de finiquito total,
no han liberado las fianzas hasta que
les entreguen las prórrogas de esta
nueva obra, terminan y la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública entrega
a Sindicatura la información de bitácora
de día a día lo que se hizo en la obra y se
remite el expediente a la Contraloría, es
decir, falta finiquitar el convenio final con
el constructor, le entrega las fianzas de
prórroga a la par le llega a Sindicatura la
información de Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública y remiten el
expediente, eso es con el tema de la calle
Hidalgo. De lo otro, efectivamente, lo va
a decir muy corto por el tema jurídico,
ya se hizo el pago a la auditoría, hay
una afectación ya, apenas se le pagó al
Municipio y ya están en los requerimientos
desde el 2013 hasta la administración
pasada a los Tesoreros, es todo lo que
puede decir en este momento.
El C. Rigoberto González Gutiérrez, señaló
que ni perdón, ni olvido. Muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que este punto
es informativo, no hay que tomar ningún
acuerdo.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 20:07 veinte horas con siete minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de Ordinaria, tendrá verificativo
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Gaceta Municipal

y equipamiento al Rastro Municipal, en
virtud de la Aportación Estatal por parte
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco.
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a las 17:00 horas del próximo jueves 15 de
Agosto del año 2019 dos mil diecinueve,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página #1,134 mil
ciento treinta y cuatro y las firmas que
se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 27 veintisiete de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 1º de agosto del
año 2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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