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Acta # 28
15 de agosto de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 28 veintiocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15
quince 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, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, 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 unos
oficios de parte de los CC. Regidores Víctor
Samuel de la Torre Hernández y José
Antonio Becerra González, donde solicitan
que se les justifique su inasistencia por
cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 13 Munícipes
presentes de los 16 Munícipes Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se

declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al
día 15 quince 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 1º de agosto 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-378/
LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números
378/LXII-19, 381LXII-19, 384/LXII-19
y 389/LXII-19.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde

#LaPerlaDeLosAltos

b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las Tablas de Valores
Unitarios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2020; en los términos
que marca el dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe en lo general y
particular la iniciativa de decreto
de “Ley de Ingresos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2020 dos
mil veinte”; de conformidad con el
dictamen anexo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de
$644’327,402.12
(Seiscientos
cuarenta
y
cuatro
millones
trescientos
veintisiete
mil
cuatrocientos dos pesos 12/100
M.N.) a $645’108,852.12 (Seiscientos
cuarenta y cinco millones ciento
ocho mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 12/100 M.N.); de acuerdo
al respectivo dictamen.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las ampliaciones
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presupuestales que se describen en
el dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la celebración del contrato
de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
el Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de la Defensa Nacional
SEDENA, respecto a la “Propuesta
para el despliegue de 81 Compañías
de la Guardia Nacional para el
año 2019”, para la construcción y
despliegue de citadas Compañías en
el Estado de Jalisco, de las cuales se
construirá una en este Municipio, en
el predio rústico situado en el punto
denominado “Mesón de Jalisco”;
de conformidad con el dictamen
anexo, así como los demás puntos
mencionados en el mismo.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, donde solicita
se autorice la creación de los
proyectos, la realización de las obras,
su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Ejercicio Presupuestal 2019, del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019, las
cuales se describen en el dictamen
anexo.
h) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades encontradas dentro
del desarrollo urbanístico con
licencia de urbanización vigente y
de uso habitacional denominado

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

solicita se autorice que el pago
del aguinaldo del año 2019, sea en
una nómina extraordinaria a los
servidores públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de acuerdo al dictamen
respectivo.
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“GUTTERRA
RESIDENCIAL”,
localizado en Las Colonias, al NorPoniente del centro de población
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de conformidad
con el dictamen anexo.
i) Dictamen de la Comisión de
Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura, donde solicita se
autorice la nomenclatura de las
vialidades encontradas dentro del
desarrollo urbanístico con licencia
de urbanización vigente y de uso
habitacional y mixto denominado
“LOMAS DEL CARMEN”, ubicado
al Noreste del centro de Población
de la Delegación de Pegueros del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de acuerdo con el respectivo
dictamen.

Gaceta Municipal

j) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de la vialidad que inicia en la calle
López Mateos antes de la glorieta
y que termina en López Mateos
después de la glorieta formando
una circunferencia, conocida como
“Calle Mayas”, ubicada en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad al plano
que se anexa.
k) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice modificar
la nomenclatura de la vialidad
denominada “Avenida Lic. Manuel
Gómez Morín”, ubicada en esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco;
quedando
como
se
menciona en el mismo dictamen.

l) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades encontradas dentro
del desarrollo urbanístico con
licencia de urbanización vigente y
de uso habitacional denominado
“LOMA DE POPOTES”, que se
encuentra ubicado al Nor-Poniente
del centro de población de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad con el
dictamen anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita
se apruebe pagar a la Fundación
Renal de México, A. C., el adeudo
que este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, tiene con dicha
Fundación en cumplimiento al
contrato número 90/2017, por la
cantidad de $25,600.00 (veinticinco
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.);
conforme al dictamen respectivo.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL el Auditorio de la Casa
de la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”,
localizado en la calle Samartín Nº 35, de
esta ciudad, para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“PRIMER INFORME DE GOBIERNO”, el
día lunes 9 de septiembre de 2019, a las
17:00 horas, como lo disponen los Artículos
29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.
1) Solicitud de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez.
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II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del Día.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, solicitó desagendar el inciso m).
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento
el Orden del Día con la modificación
anterior. 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.
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 Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 1º de agosto de 2019, por la razón
de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que antes de
continuar con el Orden del Día, pone a
consideración del Pleno, por los hechos
lamentables que se tuvieron en Tepatitlán,
si pueden en este Pleno, guardar un
minuto de silencio por el Comisario Arturo
Gómez Vargas y Juan Manuel Hernández
Galván Policía Municipal caído.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, pidió ponerse de pie para
guardar un minuto de silencio.
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-378/
LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números
378/LXII-19, 381LXII-19, 384/LXII-19
y 389/LXII-19, a través de los cuales
formulan un respetuoso exhorto
para:

A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

#LaPerlaDeLosAltos

1. 378/LXII-19.Reforzar
las
inspecciones a las llanteras y
robustecer su reglamentación.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Reglamentos y Vigilancia.
2. 381/LXII-19.- Que la entrega
de mochilas, útiles, uniformes
y calzado escolar se lleve a
cabo antes del inicio a clases.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para

Gaceta Municipal

Siendo 17:17 diecisiete horas con diecisiete
minutos se integró a la presente Sesión
el C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González.
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la
Comisión
Edilicia
de
Educación,
Innovación,
Ciencia y Tecnología.

públicos del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la
que se le apliquen las retenciones
respectivas al Impuesto Sobre la
Renta ISR, conforme lo estipulado
en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.

3. 384/LXII-19.- Difundir entre la
población el Atlas de Riesgos.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Protección Civil y Bomberos.

SEGUNDO.- Se autorice el pago
de apoyo escolar a los servidores
públicos del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
por la cantidad correspondiente
a la retención del Impuesto Sobre
la Renta ISR, efectuada en el
pago de aguinaldo, toda vez que
dicho recurso es reintegrado vía
participaciones por la Federación al
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

4. 389/LXII-19.Actualizar
los planes y programas de
Desarrollo Urbano.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Planeación,
Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
los turnos propuestos. En votación
económica les preguntó si los aprueban.
Aprobado por unanimidad de 14
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

Gaceta Municipal

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice que el
pago del aguinaldo del año 2019,
equivalente a 25 días de salario a los
trabajadores de plaza permanente,
en la primera quincena de agosto
del año en curso, sea en una nómina
extraordinaria a los servidores

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, comentó que el dictamen viene
completamente específico y les dice tal
cual lo que es, hacer el depósito de los
25 veinticinco días de aguinaldo con su
retención y al mismo tiempo depositan
la retención con el nombre de apoyos
escolares.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

A C U E R D O # 372-2018/2021

SEGUNDO.- Se autoriza el pago de
apoyo escolar a los servidores públicos
del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la cantidad
correspondiente a la retención del
Impuesto Sobre la Renta ISR, efectuada en
el pago de aguinaldo, toda vez que dicho
recurso es reintegrado vía participaciones
por la Federación al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
de conformidad y en cumplimiento
a lo dispuesto por el Capítulo VI,
Artículo 54, Fracción I, II, III, IV y V de
la Ley de Catastro Municipal para
el Estado de Jalisco y el Artículo
18 del Reglamento de la Ley de
Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, se autoricen las Tablas de
Valores Unitarios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2020, en los
siguientes términos:
Ø Se autorice la homologación de
los valores de terrenos urbanos de
acuerdo a los estudios realizados
por el Consejo Técnico de Catastro
Municipal.
Ø Valor del terreno
incremento de 15%.

rústico

un
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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,
manifestó que la solicitud era que se
autorizaran las Tablas de Valores, tomando
en cuenta tres aspectos, en las reuniones de
trabajo y en la propia Comisión, se les hizo
de su conocimiento el porqué de esos tres
conceptos, tratando de actualizar valores
que en su momento, históricamente se
han quedado rezagados, se ha iniciado un
trabajo en donde el Consejo de manera
exhaustiva, analizó valores para llegar
a esta propuesta, estas tablas fueron
enviadas al Consejo Estatal donde existe
un dictamen de que ya fue analizada la
información propuesta.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 373-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan de conformidad y
en cumplimiento a lo dispuesto por el
Capítulo VI, Artículo 54, Fracción I, II, III,
IV y V de la Ley de Catastro Municipal
para el Estado de Jalisco y el Artículo 18
del Reglamento de la Ley de Catastro
Municipal del Estado de Jalisco, las Tablas
de Valores Unitarios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2020, en los siguientes
términos:

Ø Incremento en Construcción de 7%.
#LaPerlaDeLosAltos

Ø Se autoriza la homologación

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autoriza que el pago del
aguinaldo del año 2019, equivalente a 25
días de salario a los trabajadores de plaza
permanente, en la primera quincena
de agosto del año en curso, sea en una
nómina extraordinaria a los servidores
públicos del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la que se
le apliquen las retenciones respectivas al
Impuesto Sobre la Renta ISR, conforme lo
estipulado en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
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de los valores de terrenos
urbanos de acuerdo a los
estudios realizados por el
Consejo Técnico de Catastro
Municipal.
Ø Valor del terreno rústico un
incremento de 15%.
Ø Incremento en Construcción
de 7%.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se apruebe en lo general
y particular la iniciativa del decreto
de “Ley de Ingresos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2020 dos mil
veinte”.
SEGUNDO.- Se autorice 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, para que presenten
la iniciativa de decreto ante el
Honorable Congreso del Estado de
Jalisco para su revisión y en su caso,
aprobación de la “Ley de Ingresos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020
dos mil veinte”.
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, expuso que
la Ley de Ingresos es un instrumento
de recaudación, es el brazo derecho

de la Administración Pública, sin ese
instrumento se privarían muchos servicios
públicos a la ciudadanía, esta Ley de
Ingresos se trabajó ya anteriormente en
algunas mesas de trabajo con Regidores
y antes se trabajó con cada dependencia
para ver sus necesidades, para primero
mejorar sus procedimientos y número
dos para mejorar dichos procedimientos
a la hora de transferirse a algún servicio
público, esta propuesta de Ley de ingresos
que sería vigente a partir del 1°primero
de enero del 2020 dos mil veinte, es una
Ley de Ingresos conservadora en buenos
términos, fue prácticamente en lo general
el 5% cinco por ciento por abajo de alguna
posible inflación que pueda haber; hubo
conceptos novedosos sobre el tema de
movilidad, viene algo integral en algunos
conceptos que sí vienen a implementar
algunas medidas para prevenir ciertas
circunstancias que posiblemente la
Comisión ya lo revisó, pero en general es
una Ley de Ingresos que viene a regular,
obviamente cómo se va a ingresar y
también viene contemplado en todos
los reglamentos municipales, aquellas
sanciones que pudieran darse, también
está contemplado en esta Ley de Ingresos;
incluyeron para el siguiente año que
técnicamente ya lo pueden hacer, lo del
Reglamento Anti-Ruido, que también lo
incluyeron en esta Ley de Ingresos.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que para complementar un
poquito la información que les comentó el
Síndico Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
efectivamente fueron varias reuniones
para pulir esto, en esas reuniones todos
los que participaron, concordaron que
del aumento general del 5% cinco por
ciento aproximadamente en derechos,
aprovechamientos, productos etc., pero
que en el tema de las infracciones se
fueran un poquito más de ese 5% cinco
por ciento, porque al final de cuentas son
infracciones, son cosas que se hacen mal
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que lo platicaron bien,
nada más quiere comentar algo que
específicamente ayer en la mañana
tuvo una vivencia con unas Maestras
que acudieron a ella, por circunstancias
x, pero lo único es en lo que se estaba
cobrando para un curso en la Secretaría
de Educación, los planteles particulares,
tienen que presentar algunos pagos
que se realizan como visto bueno en
Presidencia, uno de esos es Protección
Civil, el de Protección Civil estaba en $600
seiscientos y tantos pesos y acordaron que
se iba a bajar, pero le comentan que no
nada más es eso, son seis cursos y lo están
cobrando no por Plantel Educativo, sino
por Maestro que toma el curso; entonces
esto se hace bastante gravoso para quien
lo paga, porque lógicamente no lo paga
el Maestro, lo paga la Institución; lo que
quiere es que sí estén conscientes de lo
que se está cobrando, pero hay algo que
le brincó, sobre todo es esto que dicen que
pueden llegar a un acuerdo y eso es lo que
le brincó, no cree que estén en posición
de estar llegando a acuerdos, cuando se

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que nada más comentar algo
en relación a esa palabra de “acuerdo” o
“convenio” que es como viene, la idea de
agregar la palabra “convenio” va asociada
de la palabra “hasta”, lo que se buscó es que
no quede a discreción de un funcionario
el que establezca ese monto, por eso le
pusieron esa palabra, en la Comisión lo
comentaron que se llegó al convenio y
no es únicamente para Protección Civil,
sino de manera general, al convenio es
que éste es el monto que se va a cobrar,
hasta un tope, pero que no quede a
discreción de una persona, eso fue lo que
ahí se comentó, su aportación va en ese
sentido, tratando de transparentar para
que no quede a una persona, por eso en
la Comisión y en la redacción ahí aparece
son montos de “hasta”; pero previamente
habrá un convenio, más que un “acuerdo”
entre personas, es un convenio donde
la Comisión o en su momento quien
tenga la responsabilidad dice -tenemos
el conocimiento de que el convenio con
la Escuela, Institución o grupo social, es

#LaPerlaDeLosAltos
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pueden bajar mejor y que todos paguen
aunque sea una cuota por Institución
y no las formas de los acuerdos, que se
presta a que no se vea transparente, son
cuatro cursos que tienen que presentar,
más aparte el dictamen y cada uno
cuesta ahorita antes de la modificación
costaba $648.00 (seiscientos cuarenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), cada uno y la
verdad sí es gravoso sobre todo porque
es por Maestro; lo importante de eso no
es nada más que se quiera recaudar, lo
más importante es concientizar y tener
ese curso de protección civil para evitar
accidentes, entonces eso es lo único que
quería tocar, que no tendrá que ser todo
el curso, sino que se ponga una sola cuota
y que realmente sirva para que el día de
una emergencia los Maestros sepan sacar
a los niños de algún problema y no sea
mero recaudatorio.

Gaceta Municipal

y que hay un reglamento que dice -así
no va, la riegas, la pagas- y eso es para
un tema más que recaudatorio, es de
ordenamiento que tanta falta le hace al
Municipio. También se platicó y para que
quede en esta Sesión de Ayuntamiento,
de la importancia de que no solamente se
haga este trabajo, si no que se aplique, que
tanto Inspección a Reglamentos, como
Apremios, como todas las dependencias
involucradas, lo apliquen verdaderamente,
esta es la propuesta, esperan que así lo
apruebe el Congreso del Estado, que
todos estos conceptos se apliquen, que
no queden ahí en el papel y así poder
tener el recurso económico, que nunca
va ser suficiente pero si necesario para
las prioridades de Tepatitlán, entonces sí
trabajar en ese tema de la aplicación de
la Ley.
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de tanto por diferentes circunstancias-,
cuando les presentaron aquí en general
vieron aspectos y cree que las palabras
para que sean un candado bueno, porque
también quien cobra dice -tengo un
respaldo de por qué te estoy cobrando-,
que es ese convenio y no quede a nivel de
una persona en concreto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, manifestó que trae dos
puntos relacionados, pero atendiendo a
esta parte, sí se cobra, se cobra por persona
que va a tomar ese curso en cualquier
empresa o Instituto, obviamente pide
algunos dictámenes, entre esos que estén
capacitados en el tema de protección
civil, para el fin de que saques tu licencia
municipal, estatal o federal; entonces,
para eso las empresas o personas morales,
tienen que sacar su dictamen, para eso
tienen que contratar consultores que les
cuestan dinero, o bien que Protección
Civil les hiciera esa chamba, entonces el
ánimo es eso que Protección Civil también
genere un ingreso, porque al final es dar
esas capacitaciones que le piden a esa
empresa o a ese Instituto, en vez de pagar
a un privado, que se generara al Municipio
que es más noble, pero sí no vas a tratar
igual a una empresa que a una Institución,
es por eso que se han hecho convenios
con esas Instituciones, donde se establece
o se estipula bien cuánto se va a cobrar, no
por persona sino por un todo, o cuota de
recuperación, entendido de que es noble el
visto bueno, cosa distinta que lo necesitas
urgentemente para una empresa, para
que te den una licencia federal o estatal,
que ahí se ocupan de ciertos lineamientos
también, sí hay esa accesibilidad de parte
de las Instituciones que lo soliciten.
La. C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó ¿Quién va a
poner esa cantidad, quién la va a estipular?.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús

Padilla Gutiérrez, contestó que se supone
que ya está en la Ley de Ingresos.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, indicó que primero lo que
decía el Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, era una excelente aportación,
porque efectivamente un convenio va a
permitir que no haya discrecionalidad,
que a discreción del funcionario en turno
aplique la cuota, si es amigo te cobro tanto,
sino te cobro tanto y ese tipo de convenios
y respecto al tema de Protección Civil,
efectivamente en la Sección Décima
Tercera de las Certificaciones, ahí marca
que por la expedición de constancias de
certificación individuales por concepto de
capacitaciones en materia de Protección
Civil y Bomberos, la propuesta es que se
cobre por Primeros auxilios de $140.00
(ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.) a
$482.00 (cuatrocientos ochenta y dos
pesos 00/100 M.N.) y así da una serie de
conceptos y no todo sube, esto es una
parte en que va a bajar, porque este año
se está cobrando en esas certificaciones
de Primeros auxilios $630.00 (seiscientos
treinta pesos 00/100 M.N.) a $682.00
(seiscientos ochenta y dos pesos 00/100
M.N.), en Conformación de brigadas
internas, se está cobrando de $630.00
(seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)
a $682.00 (seiscientos ochenta y dos
pesos 00/100 M.N.), en Evacuaciones de
inmuebles $630.00 (seiscientos treinta
pesos 00/100 M.N.) a $682.00 (seiscientos
ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), y estos
tres conceptos de varios que están ahí, la
propuesta es que bajen de $140.00 (ciento
cuarenta pesos 00/100 m.n.) a $482.00
(cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100
M.N.), para que así las personas que tengan
que tomar uno, dos, tres, cuatro o más
cursos, ya no tenga que pagar tanto dinero
y esto lo hace la misma dependencia de
Protección Civil y la idea es que no pida,
porque sabemos de gente que piden en
especie o llegan a acuerdos, la intención
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano dijo
que tenía dos comentarios al respecto; el
primero en relación a los cursos, considera
que hay que ver la forma de poder bajarlos
a todos y tratar de que se cobre lo mínimo
posible en este sentido, que ese tipo de
rigor se aplique en la menor cantidad,
porque todo este tipo de cursos van no
solo a tratar de atacar los problemas
cuando ya surgieron, por ejemplo se les
enseñan a cursos de Primeros Auxilios,
se les enseña a cursos de Búsqueda y
Rescate, se les enseña también a otro
tipo de actividades, cuatro o cinco talleres
donde la gente se prepara para que
tenga sus cuadrillas internas listas para
poder actuar antes de que lleguen los
servicios normales, la misma empresa ya
tiene la capacidad de poder limitar los
daños, inclusive evacuar a los heridos,
de poder luchar contra los incendios en
caso de terremotos, entonces es algo muy
importante que deben de promover que
ocurra en la sociedad y a las empresas
que de repente no tengan muchos
recursos, como ya lo platicaron hace rato
las empresas que tienen muchos recursos
como los Avicultores, que no es tema
ahorita, pero también los contemplan de
acuerdo a sus ingresos, que se les cobre
también una pequeña cantidad, pero que
siempre aporten algo. La segunda, la hace
como pregunta, en muchas de las veces,
el Gobierno actuaba con mucho tacto
para con sus amigos, pero les aplicaba
todo el rigor de la Ley a sus enemigos,
es frecuente encontrar comentarios que
dicen por ejemplo, cuando un inspector
aplica una multa y hay una multa
pesada y llega a algún departamento y el
departamento lo condona. ¿Qué vamos a
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que sea
transparente todo.

hacer? o ¿Cómo vamos a controlar o cómo
vamos a evitar que eso pase?, porque sí
pasa, que multas de una buena cantidad
de dinero $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100 M.N.) o $40,000.00 (cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.), al ratito algún Directivo
le dice -es un visto bueno y no pasa nada-,
¿Cómo hacer que este Directivo que haga
eso, no suceda?, lo comenta porque en
Administraciones pasadas, para no decir
que pasa en esta Administración.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que aquí ningún
Directivo ni nadie tiene autorización de
condonar ninguna multa.
El Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que de alguna otra forma ¿Cómo
vamos a controlar eso?.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que no se ha
enterado de quien este anulando multas.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que las multas deben tener
su número de oficio, entonces por tal
motivo, ya con eso no pasaría esto o ¿No
tiene número de folio consecutivo?.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que de hecho
cuando va un Inspector a revisar alguna
inspección a un domicilio de cualquier
materia, lleva su acta que debe estar foliada
y también tiene el número de gravedad
del 1 al 5 y el número económico también,
es decir, si el giro es preponderante, es
económico del 1 al 5, el Inspector le pone
el 5 que es económicamente activo alto,
y así hacia abajo y la gravedad también,
después de Inspección y Vigilancia
prosigue a Ingresos quien califica y ya la
persona si tiene disponibilidad, paga o la
otra se va al Tribunal. Si hay forma pero
tienen que poner el ejemplo concreto.

#LaPerlaDeLosAltos
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es que baje, que sea vía convenio para que
no quede esa discrecionalidad.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que dentro del curso, la
persona que les dio el curso de Protección
Civil, les comentaba que Protección Civil
no tiene con que trabajar y ellos decían,
si ahorita pagamos $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.), por el curso, ¿A dónde
se va ese dinero?, el chiste es que los que
toman el curso se sientan seguros, están
tomando el curso, se están preparando,
pero que el Municipio tenga gente que en
caso de un desastre, pueda tener con que
trabajar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que en estos
días se ha demostrado que se tiene gente
y material capacitados para salir adelante,
ha tenido mucho trabajo Protección Civil
y ha dado la batalla con el personal y con
la herramienta, no sabe quién haya dicho
de Protección Civil, que herramientas
especiales ocupen, pero lo necesario sí
existe, tan es así que se ha salido adelante
en todos los siniestros que se han tenido
últimamente.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ese fue el comentario
de la persona de Protección Civil que
fue a impartir el curso, entonces eso
les preocupa a todos, porque si ellos
hacen comentarios así, si no tienen, que
hablen que digan con qué, porque claro
que la Ciudadanía queda con mayor
preocupación en caso de un desastre.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que se ha
demostrado en estos días, han visto
que están capacitados y se tienen las
herramientas necesarias.
Continuando con el uso de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
puso a consideración el presente punto,
tal como se presenta el Orden del Día.
En votación económica les preguntó si

lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 14 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 374-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y
particular la iniciativa del decreto de “Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2020 dos mil veinte”.
SEGUNDO.Se
autoriza
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, para que presenten la iniciativa
de decreto ante el Honorable Congreso
del Estado de Jalisco para su revisión y en
su caso, aprobación de la “Ley de Ingresos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020 dos
mil veinte”.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de
$644’327,402.12
(Seiscientos
cuarenta
y
cuatro
millones
trescientos
veintisiete
mil
cuatrocientos dos pesos 12/100
M.N.) a $645’108,852.12 (Seiscientos
cuarenta y cinco millones ciento
ocho mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 12/100 M.N.) en virtud de:
DESCRIPCIÓN:
8.3.1.1
Convenios
Gobierno
Federal “Construyendo Políticas
Públicas hacia la Igualdad de
Género”
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IMPORTE:
$181,450.00

TOTAL:

$781,450.00

Ampliación de la partida 415
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
A
ENTIDADES
PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES, recurso 50300
PARTICIPACIONES FEDERALES, del
proyecto 81 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
por la cantidad de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
como apoyo al Organismo Público
Descentralizado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia DIF,
para el pago de la primera entrega
de aguinaldos al personal que
labora en dicho organismo.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que no
había mucho que explicar, es un solicitud
que hace el Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal José María Gómez
Martín, para la ampliación de Presupuesto
de Ingresos y Egresos, por la cantidad de
$781,450.00 (setecientos ochenta y un mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.).
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto, tal como se presenta el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

Creación
de
un
proyecto
denominado
CONSTRUYENDO
POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA LA
IGUALDAD DE GÉNERO, recurso
50413 INMUJERES, conforme a lo
siguiente:

A C U E R D O # 375-2018/2021

PARTIDA:

CONCEPTO:

339

Elaboración
de
reglamento
de
la
Instancia
Municipal
de las Mujeres

$38,000.00

339

Programa municipal
para la igualdad entre
mujeres y hombres

$95,000.00

515

Equipo de cómputo

$25,000.00

511

Sillones y mesas

$10,000.00

IMPORTE:

511
336

$3,000.00
$5,250.00

$181,450.00

211

Ventilador
Material impreso
Papelería y útiles de
oficina
TOTAL

$181,450.00

UNICO.- Se autoriza la ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $644’327,402.12
(Seiscientos cuarenta y cuatro millones
trescientos veintisiete mil cuatrocientos
dos pesos 12/100 M.N.) a $645’108,852.12
(Seiscientos cuarenta y cinco millones
ciento ocho mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 12/100 M.N.) en virtud de:
DESCRIPCIÓN:
8.3.1.1 Convenios Gobierno Federal
“Construyendo Políticas Públicas
hacia la Igualdad de Género”
5.2.1.1 Otros productos no
especificados

$600,000.00
TOTAL:

$781,450.00

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
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se autoricen las ampliaciones
presupuestales siguientes:

$600,000.00

IMPORTE:

$5,200.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que para
explicar a dónde se va ese dinero que
se va a aumentar en el presupuesto,
está muy fácil, es en la elaboración de
reglamento de la Instancia Municipal de
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Gaceta Municipal

5.2.1.1 Otros productos no
especificados
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las Mujeres $38,000.00 (treinta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.); Programa municipal
para la igualdad entre mujeres y hombres
$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos
00/100 M.N.); Equipo de cómputo
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
M.N.); Sillones y mesas $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.); Ventilador $3,000.00
(tres mil pesos 00/100 M.N.); Material
impreso $5,250.00 (cinco mil doscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.) y Papelería
y útiles de oficina $5,200.00 (cinco mil
doscientos pesos 00/100 M.N.), que hacen
un total de $181,450.00 (ciento ochenta y un
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), esto se va al Instituto de la Mujer
y los otros $600,000.00 seiscientos mil
pesos 00/100 M.N) son para el aguinaldo
del DIF.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que en el tema del
Instituto de la Mujer del Programa de
Fortalecimiento, es un dinero que da la
Federación, ¿Correcto?, nada más una
observación, $38,000.00 (treinta y ocho
mil pesos 00/100 M.N.), para elaborar un
Reglamento que se pudiera elaborar
aquí, entiende que es etiquetado y
que a fuerzas lo tienen que hacer ellos,
¿Correcto?, nada más esa observación y
ahí pudieran ver en equipo de cómputo,
en mobiliario, cree que esta inflado.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, explicó que lo vieron en
la Comisión que preside la Regidora María
Concepción Franco Lucio y también
habían platicado con la Directora del
Instituto Tepatitlense de la Mujer Mónica
Jiménez Gómez, ya los conceptos los
pasaron de la Federación, ese concepto
lo pudieran sacar gratis, se pudieran
ahorrar esa parte, pero hay que hacer el
procedimiento, porque se los van a pedir
al momento de rendir cuentas.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que eso es en

un Reglamento, en 2,400 dos mil
cuatrocientos Municipios de la República
Mexicana aproximadamente, en un tema
así, de tantos temas que hay ¿Dónde se
va la lana?, es nada más la observación.
La Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que para aclararle al
Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
esto viene ya especificado, tienen que
presentar, vienen las características de
los apoyos a qué se van específicamente
y en un tema de Auditoría de control
de seguimiento, todo esto le mandan al
Instituto de la Mujer, que va a pasar por
Auditoría, no se puede saltar ni mover
los presupuestos, ojalá y quien le haga el
presupuesto, el tema que es muchísimo
dinero $38,000.00 (treinta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.), para elaborar el
plan, ojalá sea un plan que llegue a
toda la población, pero no está en sus
manos poderlo modificar, ya que pasa
por la Auditoría Federal y aunque caiga
en Gobierno Municipal, sigue siendo
Auditoría Federal porque es recurso
federal.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó que si le quedaba
claro, que al final van a facturar esa
cantidad, todo se gasta en eso, pero está
inflado.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 376-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales siguientes:
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Creación
de
un
proyecto
denominado
CONSTRUYENDO
POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA LA
IGUALDAD DE GÉNERO, recurso
50413 INMUJERES, conforme a lo
siguiente:
PARTIDA:
339

CONCEPTO:
Elaboración de reglamento de
la Instancia Municipal de las
Mujeres

IMPORTE:
$38,000.00

339

Programa
municipal
para
la igualdad entre mujeres y
hombres
Equipo de cómputo
Sillones y mesas
Ventilador
Material impreso
Papelería y útiles de oficina

$95,000.00

TOTAL

$181,450.00

515
511
511
336
211

$25,000.00
$10,000.00
$3,000.00
$5,250.00
$5,200.00

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la celebración
del contrato de comodato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y el Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de la Defensa
Nacional SEDENA, respecto a la
“Propuesta para el despliegue
de 81 Compañías de la Guardia
Nacional para el año 2019”, para la
construcción y despliegue de citadas
Compañías en el Estado de Jalisco,
#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO.- La vigencia del presente
contrato será hasta por 30 treinta
años, a partir de la autorización del
presente punto.
TERCERO.- El Municipio concede
al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de la Defensa Nacional
SEDENA, un plazo máximo de 1 un
año, a partir del 1° de septiembre de
2019, para que el proyecto para el cual
se está solicitando el predio descrito
con anterioridad, se encuentre
construido y funcionando al 100%.
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de las cuales se construirá una en
este Municipio, en el predio rústico
situado en el punto denominado
“Mesón de Jalisco”, de conformidad
con la Escritura Pública N° 58,479,
pasada ante la fe del Notario Público
número 3, Lic. Cayetano Casillas
y Casillas, en esta municipalidad,
el día 22 de diciembre de 2009,
ubicado en el Fraccionamiento “Las
Calles de Alcalá”, en esta ciudad, con
una extensión superficial de 00-9018.08 CERO HECTÁREAS NOVENTA
ÁREAS Y DIECIOCHO PUNTO CERO
OCHO CENTIÁREAS, dentro de los
siguientes linderos: Al Norte en 89.42
metros con el Fraccionamiento “La
Calles de Alcalá”, Primera Sección;
Al Sur en 129.87 metros con el resto
de la propiedad y calle; Al Oriente en
una línea irregular que empezando
de Norte a Sur mide 67.08 metros
y quiebra en 18.63 metros con
Anillo Interior S.S. Juan Pablo II;
Al Poniente en una línea irregular
que corre de Norte a Suroeste y
mide 37.56 metros y quiebra en una
línea que mide 35.30 metros, para
quebrar por último en una línea de
21.88 metros con el Río Tepatitlán,
con cuenta predial R028391 y cuyo
uso de suelo es de Instalaciones
Especiales Regionales (IE-R).

Gaceta Municipal

Ampliación de la partida 415
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
A
ENTIDADES
PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES, recurso 50300
PARTICIPACIONES FEDERALES, del
proyecto 81 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
por la cantidad de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
como apoyo al Organismo Público
Descentralizado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia DIF,
para el pago de la primera entrega
de aguinaldos al personal que
labora en dicho organismo.
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CUARTO.- Dicho comodato queda
sujeto a la condición resolutoria
de que en el momento en que el
inmueble materia del comodato,
deje de utilizarse para el efecto
que fue solicitado y otorgado, el
comodato quedará revocado y todo
lo que se haya construido en él,
pasará a ser propiedad del Municipio
sin necesidad de resolución judicial,
lo cual deberá quedar asentado
en el instrumento jurídico que se
emita para el efecto del inmueble
ya mencionado.
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 contrato correspondiente.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que el
tema ya se vio bien en la Comisión.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto, tal como se presenta el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 377-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría

de la Defensa Nacional SEDENA, respecto
a la “Propuesta para el despliegue de 81
Compañías de la Guardia Nacional para el
año 2019”, para la construcción y despliegue
de citadas Compañías en el Estado de
Jalisco, de las cuales se construirá una en
este Municipio, en el predio rústico situado
en el punto denominado “Mesón de
Jalisco”, de conformidad con la Escritura
Pública N° 58,479, pasada ante la fe del
Notario Público número 3, Lic. Cayetano
Casillas y Casillas, en esta municipalidad, el
día 22 de diciembre de 2009, ubicado en el
Fraccionamiento “Las Calles de Alcalá”, en
esta ciudad, con una extensión superficial
de
00-90-18.08
CERO
HECTÁREAS
NOVENTA ÁREAS Y DIECIOCHO PUNTO
CERO OCHO CENTIÁREAS, dentro de
los siguientes linderos: Al Norte en 89.42
metros con el Fraccionamiento “La Calles
de Alcalá”, Primera Sección; Al Sur en
129.87 metros con el resto de la propiedad
y calle; Al Oriente en una línea irregular
que empezando de Norte a Sur mide
67.08 metros y quiebra en 18.63 metros
con Anillo Interior S.S. Juan Pablo II; Al
Poniente en una línea irregular que corre
de Norte a Suroeste y mide 37.56 metros
y quiebra en una línea que mide 35.30
metros, para quebrar por último en una
línea de 21.88 metros con el Río Tepatitlán,
con cuenta predial R028391 y cuyo uso
de suelo es de Instalaciones Especiales
Regionales (IE-R).
SEGUNDO.- La vigencia del presente
contrato será hasta por 30 treinta años,
a partir de la autorización del presente
punto.
TERCERO.- El Municipio concede al
Gobierno Federal, a través de la Secretaría
de la Defensa Nacional SEDENA, un plazo
máximo de 1 un año, a partir del 1° de
septiembre de 2019, para que el proyecto
para el cual se está solicitando el predio
descrito con anterioridad, se encuentre
construido y funcionando al 100%.

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia, con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Ejercicio Presupuestal 2019, del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019, las
cuales se describen a continuación:

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,
Proyecto
origen

Recurso

Transferencia
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g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094016
Construcción de alcantarillado y drenaje
$548,157.85 pluvial en la calle Pantaleón Leal en la cabecera $0.00
municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal614.

$548,157.85

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094018
Construcción de drenaje sanitario y módulo de
baños en Escuela Primaria Agustín Yáñez en la
$0.00
$385,864.81
comunidad de Buenavista, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

$385,864.81

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094019
Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial
$626,272.11 en la calle Francisco de Saldivar, en la cabecera $0.00
municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal614.

$626,272.11

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094020
Construcción de comedor y módulo de baños
en escuela Rosaura Zapata en la delegación de
$610,074.88
$0.00
San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Partida presupuestal612.

$610,074.88

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094021
Rehabilitación de techo con multipanel en
Escuela ubicada en la comunidad de Rancho
$328,336.63
$0.00
Agua Negra, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

$328,336.63

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094022
Construcción de drenaje pluvial en calle
López Cotilla en la delegación de Capilla de
$603,061.25
$0.00
Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal614.

$603,061.25

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

CUARTO.- Dicho comodato queda sujeto
a la condición resolutoria de que en el
momento en que el inmueble materia
del comodato, deje de utilizarse para el
efecto que fue solicitado y otorgado, el
comodato quedará revocado y todo lo
que se haya construido en él, pasará a ser
propiedad del Municipio sin necesidad de
resolución judicial, lo cual deberá quedar
asentado en el instrumento jurídico que
se emita para el efecto del inmueble ya
mencionado.

Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato correspondiente.
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Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094023
Construcción de línea eléctrica en calles Jaime
Nunó y Aldama, en la delegación de Capilla de
$62,914.22
$0.00
Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal613.

$62,914.22

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094024
Rehabilitación de techo en Escuela Francisco I.
Madero ubicada en la comunidad de Bajío de
$185,375.47
$0.00
Plascencia, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

$185,375.47

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094025
Construcción de baños, rehabilitación de aula y
suministro e instalación de cisterna en Escuela
$516,568.36 Vicente Guerrero en la comunidad de Tepetate $0.00
en el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal612.

$516,568.36

SEGUNDO.- Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en los
criterios establecidos por SEDESOL
(ahora Secretaría de Bienestar) según
los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus
modificatorios del 13 de mayo de 2014, del
12 de marzo de 2015, del 31 de marzo de
2016 y el 1° de septiembre de 2017, en el
Diario Oficial de la Federación.

con la elaboración de los convenios de los
proyectos respectivos.

El C. Regidor Arturo Casillas Peña, señaló
que es para solicitarles se autorice este
paquete de nueve obras, los conceptos
que se están priorizando son cuestiones
de drenaje sobre todo drenaje pluvial, ahí
están las zonas específicas, están algunas
obras en Capilla de Guadalupe, San José de
Gracia, la Cabecera Municipal y en algunas
Rancherías, ahorita se está favoreciendo
ese tipo de conceptos; entonces, solicitarles
autorizar este paquete para continuar ya

PRIMERO.- Se autoriza la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, las cuales se
describen a continuación:

Proyecto
origen

Recurso

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

Transferencia

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 378-2018/2021

Proyecto destino

Monto
inicial

19FISM094016
Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial
$548,157.85 en la calle Pantaleón Leal en la cabecera $0.00
municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal614.
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Monto final

$548,157.85

$385,864.81

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094019
Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial
$626,272.11 en la calle Francisco de Saldivar, en la cabecera $0.00
municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal614.

$626,272.11

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094020
Construcción de comedor y módulo de baños
en escuela Rosaura Zapata en la delegación de
$610,074.88
$0.00
San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Partida presupuestal612.

$610,074.88

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094021
Rehabilitación de techo con multipanel en
Escuela ubicada en la comunidad de Rancho
$0.00
$328,336.63
Agua Negra, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

$328,336.63

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094022
Construcción de drenaje pluvial en calle López
$603,061.25 Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe, $0.00
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal614.

$603,061.25

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094023
Construcción de línea eléctrica en calles Jaime
Nunó y Aldama, en la delegación de Capilla de
$62,914.22
$0.00
Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal613.

$62,914.22

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094024
Rehabilitación de techo en Escuela Francisco I.
Madero ubicada en la comunidad de Bajío de
$185,375.47
$0.00
Plascencia, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

$185,375.47

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094025
Construcción de baños, rehabilitación de aula y
suministro e instalación de cisterna en Escuela
$516,568.36
$0.00
Vicente Guerrero en la comunidad de Tepetate
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

$516,568.36

SEGUNDO.- Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en los
criterios establecidos por SEDESOL
(ahora Secretaría de Bienestar) según
los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal,
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus
modificatorios del 13 de mayo de 2014, del
12 de marzo de 2015, del 31 de marzo de
2016 y el 1° de septiembre de 2017, en el
Diario Oficial de la Federación.

#LaPerlaDeLosAltos
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19FISM094018
Construcción de drenaje sanitario y módulo de
baños en Escuela Primaria Agustín Yáñez en la
$385,864.81
$0.00
comunidad de Buenavista, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal612.

Gaceta Municipal

Obras de
Infraestructura
50119
Social Municipal.
Partida 615.
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h) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades encontradas dentro
del desarrollo urbanístico con
licencia de urbanización vigente y
de uso habitacional denominado
“GUTTERRA
RESIDENCIAL”,
localizado en Las Colonias, al NorPoniente del centro de población
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, quedando de la
siguiente manera:
·
·
·

1RA. PRIVADA CAPRICORNIO.
2DA. PRIVADA CAPRICORNIO.
CALLE
CAPRICORNIO.
(Continuidad de nomenclatura
existente).

Gaceta Municipal

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.
El C. Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González, señaló que este
fraccionamiento o este desarrollo urbano
Gutterra Residencial, no tiene ningún
problema en la solicitud de los nombres
de las calles, cuentan con un dictamen de
la Jefatura de Ordenamiento Territorial,
donde les dice que efectivamente se
pueden llamar 1ra. Privada Capricornio
y 2da. Privada Capricornio, y en el caso
de Calle Capricornio es continuidad de
nomenclatura existente. Pueden checar
en el plano del fraccionamiento porque
pudiera parecer un poco confuso en
1ra. Privada y 2da. Privada con el mismo
nombre, pero por la distribución que
tiene el diseño de este desarrollo lo más

práctico y funcional para su ordenamiento
es la propuesta de estas calles. El nombre
Gutterrra Residencial al principio les
llegó el Dictamen de la Jefatura de
Ordenamiento con una sola “t”, lo cual
solicitaron la verificación del nombre
correcto y efectivamente es con doble “tt”
y pueden checar en el expediente que
se encuentra un doble oficio o un doble
dictamen de la Jefatura de Ordenamiento,
uno con “t” y el otro con doble “tt” que
sería el correcto; entonces agregaron los
dos para que no haya ninguna confusión
y quede claro que este es el nombre de
registro de este desarrollo urbano.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 379-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades encontradas dentro del
desarrollo urbanístico con licencia de
urbanización vigente y de uso habitacional
denominado “GUTTERRA RESIDENCIAL”,
localizado en Las Colonias, al Nor-Poniente
del centro de población de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando
de la siguiente manera:
·
·
·

1RA. PRIVADA CAPRICORNIO.
2DA. PRIVADA CAPRICORNIO.
CALLE
CAPRICORNIO.
(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

#LaPerlaDeLosAltos

i) Dictamen de la Comisión de
Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura, donde solicita se
autorice la nomenclatura de las
vialidades encontradas dentro del
desarrollo urbanístico con licencia
de urbanización vigente y de uso
habitacional y mixto denominado
“LOMAS DEL CARMEN”, ubicado
al Noreste del centro de Población
de la Delegación de Pegueros del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente
manera:
· CALLE CALIFORNIA.
· CALLE LOS ÁNGELES.
· CALLE SAN DIEGO.
· CALLE SAN FERNANDO.
· CALLE SAN JOSÉ.
· CALLE NEW YORK.
· CALLE SACRAMENTO.
· CALLE SAN BRUNO.
· LIBRAMIENTO PEGUEROS NORTE.
· AVENIDA
ÁVILA
CAMACHO.
(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.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que el fraccionamiento
Lomas del Carmen, ubicado al Noreste del
centro de Población de la Delegación de
Pegueros, les proponen estos nombres de

Página: 21

calles que todos son basados a nombres
de ciudades, únicamente el Libramiento
Pegueros que en este caso en el
fraccionamiento se le está agregando
Norte, porque únicamente se le conoce
oficialmente como Libramiento Pegueros;
pero el paso por este fraccionamiento será
Norte para un ordenamiento adecuado y
el buen funcionamiento del orden de la
delegación y la Avenida Ávila Camacho
que es continuidad ya existente; entonces
de igual manera cuentan con el dictamen
de la Jefatura de Ordenamiento, donde
les dice que no hay ningún inconveniente
y la Comisión también lo tuvo a bien de
esta manera.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 380-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades encontradas dentro del
desarrollo urbanístico con licencia de
urbanización vigente y de uso habitacional
y mixto denominado “LOMAS DEL
CARMEN”, ubicado al Noreste del
centro de Población de la Delegación de
Pegueros del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente
manera:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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CALLE CALIFORNIA.
CALLE LOS ÁNGELES.
CALLE SAN DIEGO.
CALLE SAN FERNANDO.
CALLE SAN JOSÉ.
CALLE NEW YORK.
CALLE SACRAMENTO.
CALLE SAN BRUNO.
LIBRAMIENTO PEGUEROS NORTE.

Gaceta Municipal

28 del Reglamento de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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· AVENIDA
ÁVILA
CAMACHO.
(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.
j) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de la vialidad que inicia en la calle
López Mateos antes de la glorieta
y que termina en López Mateos
después de la glorieta formando
una circunferencia, conocida como
“Calle Mayas”, ubicada en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad al plano que
se anexa, quedando de la siguiente
manera:

Gaceta Municipal

·
·

MAYAS NORTE.
MAYAS SUR.
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.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que éste es un proyecto
que están trabajando en conjunto con
la Jefatura de Ordenamiento donde hay
una confusión en varias vialidades por la
manera en la que están diseñadas o están
realizadas, en el caso de la calle Mayas, es
una circunferencia, lo pueden observar,

es en el fraccionamiento Las Colonias y la
numeración que se le da a las fincas o a los
predios genera confusión, precisamente
por el diseño de la calle; entonces al ser un
circuito lo que se pretende es diferenciar
el Norte del Sur y lo tienen que hacer de
manera oficial, por eso lo proponen aquí en
la sesión de Ayuntamiento, para que haya
una claridad en los nombres de las calles
y no haya confusión en los números que
ya se repiten, porque en la misma calle, en
la misma circunferencia hay números que
están repetidos; entonces esto haría que
aclararan los domicilios correspondientes
a cada predio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 381-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
la vialidad que inicia en la calle López
Mateos antes de la glorieta y que termina
en López Mateos después de la glorieta
formando una circunferencia, conocida
como “Calle Mayas”, ubicada en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad al plano que se
anexa, quedando de la siguiente manera:
·
·

MAYAS NORTE.
MAYAS SUR.

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.
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·
·

AVENIDA LIC. MANUEL GÓMEZ
MORÍN NORTE.
AVENIDA LIC. MANUEL GÓMEZ
MORÍN SUR.
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.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que ésta es otra de las
propuestas de ordenamiento en la Av.
Lic. Manuel Gómez Morín y la propuesta
es hacer “Norte” y hacer “Sur”, aquí lo
que quiere comentar es que de manera
imaginaria la calle Samartín es el eje a
partir del Centro, pero en la Avenida que
están proponiendo sería que fuera a partir
de calle Ventura, porque las distancias
que recorre la Avenida, esa calle sería el
promedio para poder diferenciar el Norte
y el Sur, y tienen la misma problemática,
la numeración se repite, esto les aclararía
precisamente
la
problemática
de
ordenamiento y tendrían una mejor
distribución de las calles de la Cabecera
Municipal.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que nada más quiere
preguntar por qué se repiten los números,

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que es muy buena la
observación y la pregunta; primero, buscar
responsables de la numeración equívoca
pues no acaban, puede ser quien tiene
oficialmente el carácter de dar el número
oficial en la Unidad Administrativa o
puede ser que muchas veces la gente no
pregunta o no va a solicitar el número
oficial y simplemente lo pone y así empieza
a tramitar sus documentos; entonces eso
genera que haya una descompensación
en la continuidad de la numeración, hay
instituciones, organismos, dependencias
que ya piden el número oficial directo del
ayuntamiento para que no pase esto, si
no, no te hacen los trámites; pero durante
mucho tiempo se dio el caso que cada
quien ponía el número, por ejemplo -aquí
está el 99, yo creo que soy el 100 o 101-,
muchas veces sin ni siquiera fijarse que en
el mismo ordenamiento se procura que
un lado sea par y en el otro non, o sea, se
ha generado mucho desorden; entonces
buscar realmente los responsables
pues quizás no acaban. En el caso de
la nomenclatura, de ser aprobado esto,
tiene mucha razón la Regidora María del
Carmen y si recuerdan traen un proyecto
de colocación de nomenclatura nuevo, en
el cual ya se incluiría los nombres de estas
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no es una Avenida tan grande, están en
una ciudad mediana ¿Por qué se repite la
numeración?, y otra, las placas de las calles
deben decir todas estas modificaciones
que se están haciendo, le parecen muy
bien porque facilita encontrar con mayor
facilidad los domicilios, que las placas de
las calles digan “Norte” y digan “Sur”, a
partir de ya, porque de nada sirve aprobar
la nomenclatura con “Norte” y “Sur”, si
nada más lo saben aquí y los que ven la
transmisión, y la gran mayoría de la ciudad
lo desconoce y pues va a ser mayor todavía
la confusión. Entonces, pediría que se
agilizara colocar las placas de la Avenida o
de la calle ya con el debido “Norte” o “Sur”.

Gaceta Municipal

k) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice modificar
la nomenclatura de la vialidad
denominada “Avenida Lic. Manuel
Gómez Morín”, ubicada en esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad al plano que
se anexa, quedando de la siguiente
manera:
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avenidas con la diferenciación de “Norte” y
“Sur”, cabe mencionar que precisamente
hoy lo comentaba con el nuevo Director
de Movilidad y Tránsito que a partir del
lunes empiezan a colocarse las nuevas
placas, hay mucha demanda de estas
placas nuevas; pero decirles que al colocar
estas placas se va a llevar un orden,
porque muchas veces como ciudadanos
dicen –pues ya empezaron y en mi calle
sigue la misma placa-; entonces nada más
decirles que se va a llevar un orden, que
van a atender lo más que se pueda en
donde se necesita, porque muchas veces
hay placas en buen estado, quizás esas no
las van a destituir para poder alcanzar en
donde no hay y en donde están en mal
estado, nada más para que sepan que a
partir del lunes empieza la colocación de
las placas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, felicitó a la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura.

Gaceta Municipal

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto con las adecuaciones
que hizo la C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, tal como se presenta
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

·

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,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades encontradas dentro
del desarrollo urbanístico con
licencia de urbanización vigente y
de uso habitacional denominado
“LOMA DE POPOTES”, que se
encuentra ubicado al Nor-Poniente
del centro de población de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente
manera:
·
·
·
·
·

A C U E R D O # 382-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar la
nomenclatura de la vialidad denominada
“Avenida Lic. Manuel Gómez Morín”,
ubicada en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de conformidad al plano
que se anexa, quedando de la siguiente
manera:
·

MORÍN NORTE.
AVENIDA LIC. MANUEL GÓMEZ
MORÍN SUR.

AVENIDA LIC. MANUEL GÓMEZ
#LaPerlaDeLosAltos

CALLE MURCIA.
CALLE MÁLAGA.
SANTO DOMINGO. (Continuidad
de nomenclatura existente).
NUEVO MÉXICO. (Continuidad de
nomenclatura existente).
ÁVILA CAMACHO. (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.

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.
m) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe pagar a
la Fundación Renal de México, A.
C., el adeudo que este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
tiene
con
dicha
Fundación
en cumplimiento al contrato
número 90/2017, por la cantidad
de $25,600.00 (veinticinco mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).

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

SEGUNDO.- La cantidad antes
mencionada será erogada del
PROYECTO 81 Municipio Solidario a
las necesidades sociales, PARTIDA
445 Ayudas sociales a instituciones
sin fines de lucro, RECURSO 10100
Recursos fiscales.

A C U E R D O # 383-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades encontradas dentro del
desarrollo urbanístico con licencia de
urbanización vigente y de uso habitacional
denominado “LOMA DE POPOTES”, que
se encuentra ubicado al Nor-Poniente del
centro de población de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando
de la siguiente manera:
·
·
·
·

CALLE MURCIA.
CALLE MÁLAGA.
SANTO DOMINGO. (Continuidad
de nomenclatura existente).
NUEVO MÉXICO. (Continuidad de
nomenclatura existente).

ÁVILA CAMACHO. (Continuidad
de nomenclatura existente).
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·

NO SE TRATÓ PORQUE SE SOLICITÓ
QUITAR DE LA AGENDA.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL el Auditorio de la Casa
de la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”,
localizado en la calle Samartín Nº 35, de
esta ciudad, para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“PRIMER INFORME DE GOBIERNO”, el
día lunes 9 de septiembre de 2019, a las
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló
que
solamente
mencionar que en Lomas de Popotes,
se está solicitando la aprobación de la
nomenclatura oficial de cinco calles, de
las cuales tres ya son vialidades continuas
que los nombres ya existen, que son Santo
Domingo, Nuevo México y Ávila Camacho,
en el caso de la calle Murcia y la calle
Málaga, en la Comisión eligieron de cuatro
propuestas que había, tienen el dictamen
donde la Jefatura de Ordenamiento
Territorial, les dice que no hay ningún
inconveniente que se tomen cualquiera
de esos cuatro nombres; entonces la
propuesta para una calle era calle Murcia
o calle Logroño y la otra era Tenerife o
calle Málaga, en la Comisión hicieron la
selección para proponerla en el Pleno de
calle Murcia y de calle Málaga.
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17:00 horas, como lo disponen los Artículos
29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

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.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, indicó que ya es
tiempo de dar los informes y de una vez
agendarlo ahí en la Casa de la Cultura, si le
dan la autorización, el día lunes 09 nueve
de septiembre a las 5:00 cinco de la tarde.

C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
expuso que en virtud de lo que platicaron en
la Sesión de Ayuntamiento pasada, donde
abordaron el tema de la Dependencia
de Servicios Médicos Municipales y en
base a la información que la Oficialía
Mayor Administrativa les entregó de la
dependencia y que comentaron hace 15
quince días, pero en la discusión y en el
debate no quedó asentado, no solamente
irse al Seguro Social, si no ver qué paso ahí
en Servicios Médicos, porque sobre todo
en el 2013 dos mil trece, el gasto general
fue de $10’400,00.00 (diez millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y
cinco años más en el 2017 dos mil diecisiete,
el gasto subió al doble, a $20’640,000.00
veinte millones seiscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N), siendo el gasto más
fuerte en el tema de los eventuales, que
en el 2013 dos mil trece, la nómina era de
$645,000.00 (seiscientos cuarenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) y en el 2017 dos mil
diecisiete se fue a los $6’000,000.00 seis
millones de pesos 00/100 M.N.), aunado
a lo que comentamos de la compra de
medicamente controlados a farmacias
que no tienen ese permiso; gente de
Servicios Médicos Municipales, también
le comentaron después de la Sesión
que tuvieron, sobre la compra de un
Eco, de aproximadamente $200,000.00
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), la
compra de 3 tres compresores para 3
tres unidades móviles que no están
funcionando, se hicieron ya varias compras,
sabedores de que esa dependencia ya no
va a estar, consideran que ahí hay mucho
que investigar, solicitan una revisión
profunda a fondo, de esa Dirección de
Servicios Médicos Municipales, sobre
todo de lo que les dio el Oficial Mayor
Administrativo Salvador Mora López, del

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto, tal como se presenta el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 384-2018/2021
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ÚNICO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL el Auditorio de la Casa
de la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”,
localizado en la calle Samartín Nº 35, de
esta ciudad, para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“PRIMER INFORME DE GOBIERNO”, el
día lunes 9 de septiembre de 2019, a las
17:00 horas, como lo disponen los Artículos
29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.
1) 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
realice una auditoría a la dependencia de
Servicios Médicos Municipales.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que tan es así
que ya la Contralor Arcelia Carranza de la
Mora tiene instrucciones, no está segura si
inician ya la auditoría la semana que entra
o dentro de dos semanas, pero ya está
agendado.

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 5 de Septiembre 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.

Página: 27

2013 dos mil trece a la fecha, este aumento
en el gasto de esta dependencia, se dio del
2015 dos mil quince, sobre todo 2016 dos
mil dieciséis al 2018 dos mil dieciocho, en
la Administración pasada, quieren que se
investigue a fondo qué fue lo que pasó y
si en verdad se necesitaba tanto personal
eventual, si en vedad se necesitaban
menos
medicamentos,
porque
en
porcentaje bajó la cantidad de eventuales
que se contrató y en el tema del personal
del Ayuntamiento entre el 2013 dos mil
trece al 2017 dos mil diecisiete, no sube
lo doble como para aumentar la nómina
al doble, entonces sí les gustaría y está
seguro que a ellos también les gustaría
saber que fue lo que sucedió ahí, para el
deslinde de responsabilidades.

La presente hoja, página #1,167 mil
ciento sesenta y siete y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 28 veintiocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 15 de agosto del
año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

A C U E R D O # 385-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza instruir al Órgano
Interno de Control para que lleve a
cabo una auditoría a la dependencia de
Servicios Médicos Municipales, desde el
año 2013 a la fecha.
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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 como se presenta el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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Acta # 29
6 de septiembre de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 29 veintinueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6
seis de septiembre del año 2019 dos mil
diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 15:11 quince 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, 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 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al
día 6 seis de septiembre 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 15 de agosto 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-416LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números
416/LXII-19, 417/LXII/19, 421/LXII/19
y la minuta de acuerdo 24/LXII/19.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice lanzar la
convocatoria, con el objeto de que
los interesados en la concesión
de los espacios municipales que
se encuentran en el interior del
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b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar la
nomenclatura de la vialidad local
denominada
“LA
HACIENDA”
solamente en lo que respecta
al tramo del Fraccionamiento 4
Caminos, para que quede con
el nombre de “LA HACIENDA
DE CORTÉS”; de acuerdo con el
dictamen anexo.
c) 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, comercial
y de servicios denominado “Real
Colonias”, ubicado por la Av. Manuel
Ávila Camacho, al Noroeste de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; conforme al dictamen
respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que
se apruebe la celebración del
Convenio de Colaboración para la
aplicación del Programa Estatal
“Apoyo al Empleo 2019 bajo la
Modalidad Compensación a la
Ocupación Temporal (COT)”, entre
la Secretaría del Trabajo y Previsión
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Social del Estado de Jalisco y el
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; de conformidad
con el respectivo dictamen.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe condonar
permanentemente en el Municipio,
así como en las Delegaciones y
la Agencia Municipal, el cobro de
la Constancia de inexistencia de
registro de nacimiento a partir de los
180 días de cuando nace el infante,
de conformidad a la recomendación
hecha por el Congreso del Estado
de Jalisco, mediante la Iniciativa de
Acuerdo Legislativo número 325LXII-19.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que en alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento
número
6182015/2018, de fecha 15 de marzo de
2017, respecto al punto SEGUNDO,
se informa al Pleno de este H.
Ayuntamiento el cumplimiento de
la condición ahí manifestada en
relación al término de 1 un año para
que quedara construido el 20% del
proyecto de las nuevas oficinas de
la Subdelegación Tepatitlán, del
Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS, en virtud de que a partir del 21
de mayo de 2018, ya se encuentran
en funcionamiento dichas oficinas
administrativas.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice se lleve a cabo la
licitación pública para la adquisición
e instalación de 8,000 luminarias
de tecnología led descritas en
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Parque Bicentenario (Palenque
y Eventos Masivos) dentro del
marco de la FERIA TEPABRIL 2020
y 2021, presenten sus propuestas,
de conformidad con las bases y
requisitos que se describen en la
convocatoria respectiva, la cual se
anexa al presente dictamen.
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este documento para ejecutarse
durante la actual Administración
Municipal; de conformidad con
el dictamen respectivo, de igual
manera se autoricen los demás
puntos especificados en el mismo.
h) 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
$645’108,852.12
(Seiscientos
cuarenta y cinco millones ciento
ocho mil ochocientos cincuenta y dos
pesos 12/100 M.N.) a $647’440,608.46
(Seiscientos
cuarenta
y
siete
millones cuatrocientos cuarenta mil
seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.);
conforme al dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
presupuestales que se especifican
en el dictamen anexo.
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j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las modificaciones
presupuestales que se describen en
el respectivo dictamen.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice el Convenio
General de Colaboración que
celebran por una parte Nacional
Financiera
Sociedad
Nacional
de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo, en su carácter
de Fiduciaria del Fideicomiso
denominado Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial FOJAL y por

otra parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para la Creación
de la Academia FOJAL y el Fondo
de Garantía FOJAL Tepatitlán,
instrumento para financiamiento
de micro y pequeñas empresas;
de conformidad con el dictamen
anexo.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL la explanada de la
Plaza Morelos, en el centro de esta ciudad,
el próximo viernes 20 de septiembre
del año en curso, a las 18:00 horas, para
llevar a cabo la Sesión Solemne de este
H. Ayuntamiento, con motivo de la
Conmemoración del 136º Aniversario
de la elevación a categoría de Ciudad
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
VII.- VARIOS.
1.- Punto informativo de parte de la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, relacionado a la calificación
crediticia de Tepatitlán.
2.- Solicitud de información de parte de
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, sobre el Acuerdo Legislativo número
381/LXII-19, referente a Educación.
Siendo 15:13 quince horas con trece
minutos se integró a la presente Sesión
la C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
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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 Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 15 de agosto de 2019, por la razón
de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. 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 de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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-416-LXII-19, suscrito por
el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco,
donde remiten los acuerdos
legislativos números 416/LXII19, 417/LXII/19, 421/LXII/19 y la
minuta de acuerdo 24/LXII/19, a
través de los cuales formulan un
respetuoso exhorto para:

1. 416/LXII/19.Implementar
programas
y
acciones
orientadas a la conservación,
#LaPerlaDeLosAltos
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En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

mejoramiento e incremento
de la masa forestal, así como
buscar la coordinación en los
sectores públicos, privados
y sociales y con diferentes
niveles de gobierno para ese
fin.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Desarrollo Rural colegiada
con la Comisión de Desarrollo
Sustentable.

2. 417/LXII/19.- Que se actualice
la reglamentación municipal
a fin de armonizarla con la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente
en materia de contaminación
acústica.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Reglamentos y Vigilancia.

3. 421/LXII/19.- Que todos los
vehículos oficiales porten
a la vista calcomanías o
logos distintivos de las
dependencias a las que
pertenezcan.

Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de
Administración
y
Gobernación.

Gaceta Municipal

los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del Día.
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4. Minuta de acuerdo 24/
LXII/19.Publicar
la
convocatoria, que emite y
remite el H. Congreso del
Estado de Jalisco, para la
elección de los ciudadanos
del Consejo de Participación
Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de
Jalisco.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Desarrollo Humano, Social, de
la Juventud y Participación
Ciudadana.
En uso de la voz la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración los turnos propuesto. 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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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas colegiada con la Comisión
de
Hacienda
y
Patrimonio,
donde solicita se autorice lanzar
la convocatoria en los términos
propuestos, a través de la Página
Oficial de este Gobierno Municipal,
con el objeto de que los interesados
en la concesión de los espacios
municipales que se encuentran en
el interior del Parque Bicentenario
(Palenque y Eventos Masivos)
dentro del marco de la FERIA
TEPABRIL 2020 y 2021, presenten sus
propuestas, de conformidad con las

bases y requisitos que se describen
en la convocatoria respectiva, la cual
se anexa al presente dictamen.
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
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que este
tema lo trabajaron en la comisión, donde
se propuso unas bases, ahí la trabajaron,
se hicieron algunas modificaciones y se
las hicieron llegar hace dos días, no sabía si
alguien tenía alguna observación, lo hace
de esa manera, porque darle lectura, está
muy amplia y cree que tardarían mucho,
pero si alguien tuvo el tiempo de revisarla
y tuviera alguna observación, los escucha.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó que tiene solamente
una observación, si pudieran además
de lanzarla vía la página de internet del
Gobierno Municipal, eso en virtud, de que
en varias convocatorias o licitaciones, de
repente hay alguno que otro ciudadano
que dice -sabes que, no me entere-, bueno
ahí está la página de internet, están las
redes sociales, mi propuesta es que no
estaría por demás, que en el caso de esta
convocatoria, se publicara en este caso en
un semanario local, como las licitaciones
si fueran nacionales, que se publicaran en
un diario de circulación nacional o estatal;
que también estuviera en un medio
impreso.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, expresó que estaba de acuerdo,
que lo único es que les retrasa la fecha, por
ejemplo en el 7 días, sale mañana sábado,
pero ya no tienen manera de anexarla,
-la convocatoria es todo lo que viene
ahí atrás-, entonces pudieran atrasar las
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que si daban el
fallo positivo ahorita, no creía que ahorita
el 7 días vayan hacer la impresión, podrían
mandarlo el día de hoy.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, expuso, que ahorita
le hablaban, que a ella le parecía que el 7
días era el más visto, pudiera ser, a ella se
le ocurrió que en ese.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó, que por eso, si
es para mañana, pues de una vez que se
apruebe, se les habla que los esperen para
el tiraje y que salga publicado ya.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que ahorita
lo arreglaban.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó, ¿Alguna otra
observación?.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo que bueno que se está
haciendo con tiempo la convocatoria, el
año pasado tuvieron una experiencia por
la premura del tiempo, las modificaciones
que se le hacen al Palenque, siempre
es mejor con tiempo, porque en esta
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convocatoria, como ya lo dice ahí, sí se va
al nuevo concesionario, sí se le tiene que
hacer unas mejoras al Palenque, entonces
le parecía bien, que sí tengan tiempo,
precisamente para esas mejoras que
pretenda hacer el concesionario.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que le
gustaría agregar que no hace mención
de nada de las bases, porque no podían
publicarlas hasta que salga, por eso se
les entrego a ellos, para que la pudieran
ver y mejor las dejan así hasta que sean
publicadas.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 386-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza lanzar la convocatoria
en los términos propuestos, a través de la
Página Oficial de este Gobierno Municipal,
con el objeto de que los interesados en la
concesión de los espacios municipales que
se encuentran en el interior del Parque
Bicentenario (Palenque y Eventos Masivos)
dentro del marco de la FERIA TEPABRIL
2020 y 2021, presenten sus propuestas,
de conformidad con las bases y requisitos
que se describen en la convocatoria
respectiva, la cual se anexa al presente
dictamen, junto con la opinión que dio el
Regidor Rigoberto González Gutiérrez, de
que en un medio local quedara impreso,
el cual será el Semanario 7 días, para que
se le mande hoy.
b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
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fechas, si se fijan la fecha de publicación,
sería el día lunes porque ya hoy es viernes y
ya no se alcanza a publicar y luego la junta
aclaratoria es para el día 12 doce, recibir
las propuestas es el día 17 diecisiete y el
18 dieciocho darían el fallo, en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio colegiada con
Espectáculos y Festividades Cívicas, si se
esperaban a pasarla a un medio impreso,
se tardarían mucho, ¿Por qué sacarlo en
septiembre? Porque si no se pasaría hasta
octubre y ya se vinieron otra vez encima
las fiestas, no sabía si la Presidenta tenga
alguna observación.
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para que se autorice oficializar la
nomenclatura de la vialidad local
denominada
“LA
HACIENDA”
solamente en lo que respecta
al tramo del Fraccionamiento 4
Caminos, para que quede con
el nombre de “LA HACIENDA
DE CORTÉS”, esto con el fin de
solucionar la confusión con la calle
del mismo nombre ubicada en
el Fraccionamiento Jardines de
Oriente.
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.
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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
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que el punto que
estan solicitando es con el fin de continuar
con el proyecto de ordenamiento del
Municipio de Tepatitlán, en este caso es en
la cabecera, están solicitando agregarle al
nombre de esta calle, que originalmente
es LA HACIENDA, agregarle DE CORTÉS, ya
que tienen como antecedente que existen
dos calles dentro de la cabecera municipal,
con este nombre, una es precisamente en
el fraccionamiento 4 Caminos y la otra
es en Jardines de Oriente, entonces para
no tener esta confusión y poder generar
el orden, están solicitando que se le
agregue en la calle que lleva el nombre
de LA HACIENDA, que se le agregue DE
CORTÉS en el fraccionamiento 4 Caminos,
esto obviamente avalado por la jefatura

de Ordenamiento Territorial y Urbano,
quienes son los que junto con la Comisión,
están llevando a cabo este proyecto y ellos
son los que proponen el nombre como lo
están presentando en esta Sesión.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 387-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la
nomenclatura de la vialidad local
denominada “LA HACIENDA” solamente
en lo que respecta al tramo del
Fraccionamiento 4 Caminos, para que
quede con el nombre de “LA HACIENDA
DE CORTÉS”, esto con el fin de solucionar
la confusión con la calle del mismo
nombre ubicada en el Fraccionamiento
Jardines de Oriente.
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.
c) 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, comercial
y de servicios denominado “Real
Colonias”, ubicado por la Av. Manuel
Ávila Camacho, al Noroeste de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, propiedad de Santa Elena
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PRIMERO.- Se apruebe la celebración
del Convenio de Colaboración para
la aplicación del Programa Estatal
“Apoyo al Empleo 2019 bajo la
Modalidad Compensación a la
Ocupación Temporal (COT)”, entre
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Jalisco y el
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

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 solicitud que les hace esta
empresa es que reciban el fraccionamiento
denominado “Real Colonias”, ubicado al
Noroeste, en la Comisión se presentaron
las constancias respectivas las cuales
cumplen con todos los requerimientos
para seguir con su proceso, ahorita se
solicita sea autorizada esta petición.

A C U E R D O # 388-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional, comercial y de
servicios denominado “Real Colonias”,
ubicado por la Av. Manuel Ávila Camacho,
al Noroeste de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, propiedad de Santa Elena
In, S. A. de C. V. Toda vez que cumple con
los requisitos que marca el Código Urbano
y demás Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables
d) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que:

SEGUNDO.- Dicho convenio surtirá
efecto a partir de la fecha de su
firma y tendrá una vigencia de 60
días.
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, expuso que este
tema, si recordaban ya habían contratado
a 64 sesenta y cuatro personas para
temas de servicios municipales, en
donde los contrata el Municipio, pero
en el Gobierno del Estado de Jalisco les
pagan directamente, lo único que hace el
Municipio es recibirlos para que apoyen
en trabajos del Ayuntamiento, estas 10
diez personas vienen a trabajar en áreas
administrativas, están en Promoción
Económica, Oficialía Mayor y Gestión

#LaPerlaDeLosAltos
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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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In, S. A. de C. V. Toda vez que cumple
con los requisitos que marca el
Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.
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Incluyente, es a donde vienen a trabajar
estas personas. De igual forma pagadas
por el Gobierno del Estado.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 389-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la celebración
del Convenio de Colaboración para la
aplicación del Programa Estatal “Apoyo
al Empleo 2019 bajo la Modalidad
Compensación a la Ocupación Temporal
(COT)”, entre la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado de Jalisco y
el Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Dicho convenio surtirá efecto
a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de 60 días.
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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.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe condonar
permanentemente en el Municipio,
así como en las Delegaciones y
la Agencia Municipal, el cobro de
la Constancia de inexistencia de
registro de nacimiento a partir de los
180 días de cuando nace el infante,

de conformidad a la recomendación
hecha por el Congreso del Estado
de Jalisco, mediante la Iniciativa de
Acuerdo Legislativo número 325LXII-19.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expuso que la Comisión Edilicia
también vio este asunto, ya que derivado
a que la Presidenta en su momento, en
la Sesión número 26 veintiséis del día
18 dieciocho de julio del 2019 dos mil
diecinueve, pasó el número de Acuerdo
Legislativo número 325 trescientos
veinticinco, a la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos, Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez, derivado a que
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su Artículo 4,
párrafo 8, establece que toda persona
tiene derecho a la identidad, la cual
también menciona que es obligatorio
registrarse inmediatamente después de
su nacimiento, tiene también derecho a
un nombre y una Nacionalidad; el Artículo
15 marca que no podrá condicionarse los
derechos ni a educación ni a salud, pero
conlleva a muchos problemas, el niño
no tiene una identidad y es necesario
que se registren, pasado este tiempo
se cobra una acta de inexistencia, a los
documentos, a que ya se haya registrado,
por tal motivo, al registrarlo bien sabemos
que hay momentos sobre todo cuando
tienen un niño, los gastos se hacen cada
vez más grandes y hay gente que de plano
no ajusta ni para registrarlos, el motivo
de esto es que no se les cobre y bien la
Presidenta nos dio la indicación, de que
no se cobre esto permanentemente, para
que se haga una campaña constante para
que los niños estén registrados y por lo
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 390-2018/2021
ÚNICO.Se
aprueba
condonar
permanentemente en el Municipio, así
como en las Delegaciones y la Agencia
Municipal, el cobro de la Constancia de
inexistencia de registro de nacimiento
a partir de los 180 días de cuando
nace el infante, de conformidad a la
recomendación hecha por el Congreso del
Estado de Jalisco, mediante la Iniciativa de
Acuerdo Legislativo número 325-LXII-19.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que en alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento
número
6182015/2018, de fecha 15 de marzo de
2017, respecto al punto SEGUNDO,
se informa al Pleno de este H.
Ayuntamiento el cumplimiento de
la condición ahí manifestada en
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relación al término de 1 un año para
que quedara construido el 20% del
proyecto de las nuevas oficinas de
la Subdelegación Tepatitlán, del
Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS, en virtud de que a partir del 21
de mayo de 2018, ya se encuentran
en funcionamiento dichas oficinas
administrativas.
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, comentó que tenían en
sus manos, un dictamen que vieron en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, en la
Administración pasada se le donó al IMSS,
un terreno que está allá por Popotes,
donde parte de esos compromisos o esa
escritura, se hizo una condición que si en
un año no quedaba concluido, al menos
el 20% de esa donación, que era para
proyectos de salud, entonces regresaba
al Municipio, obviamente se cumplió la
tarea, ellos en la parte jurídica del IMSS,
están solicitando, lo tenían también anexo
en su dictamen, solicitan al Presidente
Municipal, al Ayuntamiento, para quitarle
esa condicionante, ya que lo cumplieron,
para lo que se pueda venir, en diferentes
proyectos, obviamente no hay ningún
problema por la parte jurídica y ahora
lo que nos piden es que quitemos esa
condición, que ya se cumplió de parte del
IMSS.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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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menos en nuestro Municipio no existan
niños con este problema de inexistencia;
ademán quiso platicar, que leyendo un
poco, de todos los Municipios de Jalisco,
solamente 7 siete Municipios tienen esta
gran visión, de ver que preferiblemente
no se les cobre, que es un arduo trabajo
revisar cada uno de los documentos y
actas que ya tienen, para ver que no estén,
es un trabajo arduo que hacen, por eso se
cobra el acta de inexistencia, pero para
nuestro Municipio, la prioridad es que
estén registrados y que tengan el derecho
al nombre, a la nacionalidad, al estudio y a
todas sus actividades con un nombre y un
registro.
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A C U E R D O # 391-2018/2021

para hacer frente al compromiso
adquirido por concepto de este
proyecto.

ÚNICO.- Se da a conocer el cumplimiento
del Acuerdo de Ayuntamiento número
618-2015/2018, de fecha 15 de marzo de
2017, respecto al punto SEGUNDO, de la
condición ahí manifestada en relación al
término de 1 un año para que quedara
construido el 20% del proyecto de las
nuevas oficinas de la Subdelegación
Tepatitlán, del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS, en virtud de que
a partir del 21 de mayo de 2018, ya se
encuentran en funcionamiento dichas
oficinas administrativas.

TERCERO.El
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, faculte a los CC.
María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos,
José María Gómez Martín, José
Armando Bautista Gómez y José
Alberto Trujillo Aguirre, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, Director de
Servicios
Públicos
Municipales
y Ecología y Jefe de Alumbrado
Público, para que suscriban la
documentación, oficios, y demás
instrumentos que sean necesarios
para el cumplimiento y ejecución
del presente acuerdo.

g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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PRIMERO.- Se autorice se lleve
a cabo la licitación pública para
la adquisición e instalación de
8,000 luminarias de tecnología
led descritas en este documento
para ejecutarse durante la actual
Administración Municipal, es decir,
al 30 de septiembre del 2021, con
cargo a las partidas presupuestales
que determine el Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal y
bajo el esquema de una instalación
masiva en 45 días y pagos parciales
(mensuales) a partir del 30 de
noviembre de 2019 y hasta el 30 de
septiembre de 2021.
SEGUNDO.El
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, apruebe y autorice
facultar al Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, a erogar la
cantidad de dinero derivado del
ahorro mensual proyectado (1.9
millones de pesos mensuales)
una vez que la sustitución de las
8,000 luminarias se haya efectuado

CUARTO.El
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, apruebe y autorice
facultar al Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, la Dirección
de Servicios Públicos Municipales y
Ecología y la Jefatura de Alumbrado
Público a coadyuvar en la ejecución
del presente acuerdo.
QUINTO.El
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, instruye y faculte al
Comité de Adquisiciones a realizar el
procedimiento de licitación pública
nacional bajo los lineamientos
descritos en el presente documento
y a las leyes y reglamentos
correspondientes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que estuvo en una
Comisión en donde el C. José Alberto
Trujillo Aguirre, Jefe de Alumbrado Público,
les presentó detalladamente cada una de
las actividades que hacen, como fueron
viendo las necesidades de las luminarias y
la verdad un estudio consiente trabajado,
pero se quedó revisando todo, porque
realmente es un muy buen trabajo el
que hizo, la única duda que le quedó es
que el C. José Alberto Trujillo Aguirre les
comentaba que alguna de esas luminarias
ya las han probado ya tienen el contacto,
pero nunca les presento más o menos
cuánto cuestan las luminarias, para saber
que aparte del ahorro, cuanto sería lo que
ahorrarían, entonces no sabía si el C. José
Alberto Trujillo Aguirre, que estaba ahí,
si sabe el costo y si le podían dar el uso
de la voz, para que se dieran una idea, la
verdad hizo un trabajo excelente, nada
más sería algo que todavía aportaría para
el conocimiento total de la situación.
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El C Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que es de todos conocido que
una demanda social es la cuestión de la
iluminación, hablando de la cabecera
municipal, delegaciones y rancherías,
esta propuesta, este proyecto de buscar
la adquisición de esas 8,000 ocho mil
luminarias, es de reconocer el trabajo
que hizo alumbrado a través del C. José
Alberto Trujillo Aguirre, Jefe de Alumbrado
Público, están las estadísticas anexas a la
información, ahorita lo que se busca es
autorizar el proyecto, primero que no existe
un endeudamiento, conocemos que hay
un gasto mensual del pago de energía y
el primero es no endeudarse, si no hacer
un uso eficiente de ese recurso, tienen ahí
datos aproximados, se hicieron estudios
de varios circuitos donde ya se instalaron
históricamente algunas lámparas y ronda
sobre $4’000,000.00 (cuatro millones
de pesos 00/100 M.N.) mensuales
aproximadamente,
más
o
menos
dependiendo los meses de consumo, esas
8,000 ocho mil lámparas, equivale a un
consumo mensual aproximadamente de
$2’700,000.00 (dos millones setecientos
mil pesos 00/100 M.N.), que una vez
instaladas el consumo de esas lámparas
rondaría de $750,000.00 (setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a
$780,000.00 (setecientos ochenta mil
pesos 00/100 M.N.) por eso ahí menciona
que el pago no deberá de exceder el monto
de ahorro del mismo mes, también dentro
del dictamen se anuncia que las lámparas
se instalen en un periodo no mayor de
45 cuarenta y cinco días, para que los
pagos inicien posterior a la instalación,
para tener el ahorro, para que desde el
primer mes al tener ese ahorro, poder
empezar a pagar, ¿Porque se anuncia
desde los meses de este Presupuesto
2019 dos mil diecinueve?, porque ya está
presupuestado un consumo de energía

para este ejercicio, entonces si se instalan
pues ese mismo pago de ese consumo, iría
una parte al pago de estas luminarias y la
otra por el resto de las lámparas, no se está
haciendo una cobertura al 100% cien por
ciento, tampoco están trasladando a otra
administración, de ahí de las cuentas de
los meses, ciertamente va a ser a través de
una licitación pública, quien guste ingresar
a ello y estará la parte de las personas que
ofrezcan en el término de negociación,
la parte del financiamiento buscando un
ahorro adicional, eso es a grandes rasgos,
la parte técnica, la ficha también de las
especificaciones de las luminarias, ahí
están anexadas al documento, no todas las
luminarias son de la misma capacidad, de
una luminaria a otra en cuestión de calles
es diferente, por eso habrá luminarias de
100 cien, habrá de 60 sesenta, habrá de 40
cuarenta, el estudio ahí lo manifiesta, esta
de manera detallada calles, rancherías, en
las delegaciones en que calles, se hizo el
estudio pertinente.
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integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que quería entender, una
pregunta es ¿El costo de la luminaria, es
en relación al poste y mica?, ¿El costo de
la luminaria?.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó el costo de lo que van a
comprar, lo que van a ahorrar.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que de acuerdo al número
ronda en cerca de los $40’000,000.00
(cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.),
de acuerdo al ahorro, no está tipificado
el total, porque dentro de la licitación lo
que se busca es –ese es nuestro tope- ,
porque la idea es no pagar más de lo
que van a ahorrar, entonces en promedio
las luminarias andan en $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.), poco más
dependiendo los watts que tienen, pero
el monto total ronda los $40’000,000.00
(cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.).
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó, que eso sí les explicó el
C. José Alberto Trujillo Aguirre, Jefe de
Alumbrado Público, en la Comisión, es lo
que preguntaba, más o menos cuánto
cuesta una luminaria individual, $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.), eso era una de
sus dudas, porque realmente lo presentó
a los que estuvieron y después se invitó a
todos los demás y la verdad hizo un muy
buen trabajo, muy consiente, pero se puso
a revisar y dijo -si realmente ahorramos,
como cuanto más les quedaría?-.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó, que estaba muy
conforme con este proyecto, muy
consciente de que esto va a favorecer
enormemente al Ayuntamiento y al
favorecer al Ayuntamiento, se favorece a
la ciudadanía, pero que a ella le daba por
preguntar, por investigar por andar sacado
costos en otros lados, no sabía mucho
de esto, pero los resultados que tuvo al

investigar, es que las especificaciones que
se piden, la ficha técnica que se pide para la
licitación, esta excedida, exagerada, no se
requiere tanto, para el servicio que piden
y esto significa que si redujeran algunas
de las especificaciones, se ahorrarían
dinero y tendrían el mismo resultado en
luminarias, por decirles dos puntos: 1).En las especificaciones no entendía las
claves, pero se la mencionaron la clave
XX1 por decir algo, dice que la luminaria
es sumergible, cosa que no necesitan,
porque ninguna de las luminarias es para
alberca, no necesitan que sea sumergible,
aparte la luminaria sumergible requiere
otro tipo de luz, si no se conecta a ese
tipo de luz, resulta contraproducente, en
riesgo porque quien lo maneja corre el
riesgo, esa parte se podría eliminar; otra
especificación dice el tipo de luz que da
cada luminaria y esta luz led, con x watts,
ya sea 60 sesenta, 40 cuarenta o 100
cien, da la luz cálida y ya no quieren usar
la luz cálida, porque es esa luz amarilla
que tenían antes, quieren la luz de día,
entonces no es necesario tampoco esa
especificación, pero son muchísimas,
que si las adaptaran a algo más real, lo
que realmente necesitan para el servicio
y apegarse al buen funcionamiento del
aparato, de la luminaria, y la garantía,
eso sí apegarse a la garantía, podrían
reducir el presupuesto, le encanta que el
Ayuntamiento no tenga deuda, pero le
encantaría más que este Ayuntamiento,
esta Administración pudiera ver el ahorro
en las arcas del Ayuntamiento, aunque
sea unos meses, porque lo van a gastar
de todas maneras, en pagos de Comisión
Federal o en abono, pero que tal que lo
paguen antes y unos meses tengan el
ahorro para que decidan hacer otro tipo
de cosas, esa era su opinión, hay cientos,
miles de empresas, ella consultó dos, las
dos le dijeron lo mismo, podrían consultar
aparte otra opinión y si pudieran quitarle
un poquito en las especificaciones se
ahorrarían en ese presupuesto.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que no sabía pero que
ellos le dijeran, ¿Va a ser el cambio de la
lámpara con todo y poste?, no, bien, ¿El
cable sí se va a cambiar de la lámpara?, sí
eso sí porque el cable si esta viejo, por ahí
escapa energía, lo iba a decir el experto,
esa era su pregunta, por si no tomaban el
tema.
La Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que el poste se
queda y se cambia el cable junto con la
lámpara.

El C. José Alberto Trujillo Aguirre, Jefe
de Alumbrado Público expuso que
contestando sus preguntas, la luz que
se pretende cambiar es la luz blanca
como la que tienen en la zona centro, de
hecho la luz tenue, la luz cálida ya la van
a desechar, porque tienen que manejar
lo de los grados de cada luminaria que
están manejando, por ahí presentaron
unas imágenes de la plaza ya con la luz,
con la tecnología que tienen ya hace
año y medio y tienen varios puntos en
delegaciones y avenidas, ahorita tienen
registrados 977 novecientos setenta y
siete luminarias ya instaladas que ya
pasaron la prueba, respecto de lo que dice
las Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, de las especificaciones, no
las sacaron de debajo de la manga,
simplemente son las especificaciones que
trae el reglamento de Alumbrado Público
que se les está entregando a todos los
fraccionadores, muchos de Regidores ya
lo conocen, tiene 20 años trabajando en
la misma área, les agradece a todos la
confianza que le tienen aquí, una persona
le dio un consejo hace muchos años,
hay que dejar marcas donde te pongan,
entonces aquí tratar de hacer lo mejor
posible, trataron de manejar los números
lo mejor, las 8,000 ocho mil luminarias que
se pretenden adquirir, es por medio del
ahorro, si esas 8,000 ocho mil luminarias
les están consumiendo ahorita realmente
$2’700,000.00 (dos millones setecientos
mil pesos 00/100 M.N.), pagarían nomás
los $780,000.00 (setecientos ochenta mil
pesos 00/100 M.N.), tendrían un ahorro
de $1’800,000.00 (un millón ochocientos
mil pesos 00/100 M.N.) por mes; habrá
quien les diga que les van a dar 10 años de
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La Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expuso que las
especificaciones no fue un invento ni
del C. José Alberto Trujillo Aguirre, Jefe
de Alumbrado Público, ni de nadie, las
tomaron de las mismas lámparas que ya
tenían funcionando, son las lámparas que
ya tienen bastante tiempo, que siguen
dando la misma luz, el mismo alcance,
hay lámparas que tienen el mismo
tiempo puestas y no más dan luz arriba,
en la calle, en el piso no se ven, todos esos
datos que sean sumergibles, la Presidenta
Municipal, ha recibido bastantes empresas
que le ofrecen las lámparas, todas le
ofrecían los mismos requerimientos que
están pidiendo, los quiten, los pongas, el
precio va a ser el mismo y la oferta va a
ser la misma, lo que se quiere realmente,
si le permiten darle el uso de la voz al
C. José Alberto Trujillo Aguirre, Jefe de
Alumbrado Público, porque es un tema
técnico, estaba hablando de un tema
que fueron los señores a proponerle, pero
para que queden más tranquilos si le dan
el uso de la voz al C. José Alberto Trujillo
Aguirre, Jefe de Alumbrado Público. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

Continuando con el uso de la voz la
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, le comentó al C. José Alberto
Trujillo Aguirre, Jefe de Alumbrado Público,
que ya había escuchado las preguntas de
los Regidores.
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garantía, pero con la experiencia que tiene
trabajando en alumbrado, no quisiera
que cuando los Regidores ya no estén
en el Ayuntamiento, en dos años, lo que
pasó en Acatic, lo que pasó en Tototlán,
dejar un problema para diario, que están
en demandas estos Municipios porque
no se apegaron a las especificaciones
y todos por vender, ellos vendieron el
mejor producto, se están apegando al
reglamento de Alumbrado Público, las
especificaciones las están manejando, de
hecho el otro día les hacía el comentario a
todos que tienen varias lámpara instaladas
de varias empresas aquí y eso que decía la
Regidora María del Carmen Gallegos de la
Mora, de la hermeticidad, del agua, están
hablando que esas lámparas, se hicieron
las pruebas acuáticas porque cuando
la humedad, ahorita que tenemos el
temporal de lluvia, nos dañan los “driver”,
nos daña lo que es la plaqueta de los led,
entonces son las lámparas que nos dan
ahorita, por eso están a prueba de agua,
le prestaron 27 veintisiete luminarias
que instalaron en la avenida Jacarandas
y duraron 7 siete meses y le dijo al
proveedor -estas lámparas nos van a fallar
porque no tenemos la hermeticidad que
traemos- y dijo- no importa, si te falla algo
yo te lo cambio-, los Regidores tienen
las especificaciones del producto, saben
quién tiene ese producto, que le entren
a la licitación, porque ahorita que tiene
dos meses y medio de Jefe de Alumbrado
Público, no quiere dejar problemas para
nadie y mucho menos a la confianza que
le están dando para sacar ese proyecto,
ese proyecto se va a manejar únicamente
con el ahorro, no se va a incrementar, no
se va a pedir a las arcas del Municipio,
simplemente que sobre puro ahorro
vamos a dejar esto, que cuando concluya
la administración de la señora María
Elena de Anda Gutiérrez, no se deba ni
un peso, porque anteriormente quisieron
manejar una APP, un endeudamiento
a 10 diez, 15 quince años, la Presidente

Municipal le habló del proyecto y no
quería endeudamiento, porque eso se
presta a malas cosas, en el Reglamento de
Alumbrado Público, que tenían, estaban
pidiendo lo que es, alguien les puede
decir – sabes qué es las especificaciones
yo no te cumplo esto, pero con esto te doy
más- no están jugando, porque es algo
de dinero lo que se va a invertir, si se lo
llegan a aprobar y que esto quede de la
mejor manera para el Municipio, tanto los
Regidores como él, dar la mejor cara ante
el Ayuntamiento y la confianza que le
han dado, de que algo va a ser para bien;
tienen en una calle instaladas luminarias
de diferentes empresas, que pueden ir
a ver el día que gusten por la noche, él
trae un aparato para checar lo que es la
luminosidad y unas lámparas que tienen
2 años ya no están dando la luz abajo, ¿Por
qué las pusieron en ese punto? Porque
quiere presentar evidencia de lo que están
presentando, si fueran a la ligera, no habría
que poner las especificaciones, nomás
dejó bien claro que las especificaciones
es lo que se maneja en el reglamento de
Alumbrado Público.
La Presidenta Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que esta es
una licitación abierta nacional, el que
quiera venir a mostrar su licitación, aquí
no estan casados con nadie, aquí la cosa
es transparente y si alguien tiene algunos
conocidos que quieran venir a participar
bienvenidos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo que solo quería hacer de su
conocimiento que desde que lo vieron,
desde que se los presentó, también
la Presienta dijo que era Nacional y
que se iba hacer en varios medios de
comunicación, porque necesitan que esto
quede claro, cree que el Ayuntamiento va
a quedar sanado de deuda que es algo
muy importante, el trabajo le pareció
excelente, felicidades.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que están
baratas.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que eso lo pensó en un
primer término, pero ya investigando en
estos nueve meses se han comprado 48
lámparas y esas lámparas han costado
entre 6 o 7 mil pesos, ahora le queda claro
que $5,462.00 (cinco mil cuatrocientos
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) está
bien, no sabe si esas 48 lámparas tipo led
que han adquirido en esta Administración
cumplen con todos esos requisitos que
vienen en las bases de la licitación.
El C. Jefe de Alumbrado Público, el C.
José Alberto Trujillo Aguirre, contestó
que las lámparas que se compraron en
esta Administración sí cumplen con
el Reglamento de Alumbrado y sus
especificaciones, comentó también que al
retirar esas 8,000 luminarias se buscaría ya
sea a un proveedor de los que les venden
los productos o buscar un municipio que
quisiera comprar el producto que retiren,
porque ya lo comentaba la Regidora
María Concepción que si se diera el caso
de bajar el material al ratito dirían –por
sacar el compromiso hay que agarrar de
las que quitamos-, ya no es recomendable
instalar una lámpara de 150 watts porque
sino al final no estarían generando el
ahorro que están esperando, entonces
se pretende hacer una presentación para
otros municipios para ver a quien les
interesara esas 8,000 luminarias para sacar
otro fondo de recuperación y como decía
el Regidor José Antonio, con la garantía
de las luminarias tienen que instalar el
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que ya muchas de
las dudas ya se han ido aclarando, el
nada más trae algunas observaciones, la
primera y eso en lo personal le hubiera
gustado que la Comisión de Hacienda y
Patrimonio hubiese sesionado colegiada
con la Comisión de Servicios Públicos
Municipales, lo comentó aquí, para ver
los dos temas, lo técnico y lo financiero.
Sí sería bueno que en este punto, en
el primero punto dice: Se autorice se
lleve a cabo la licitación pública, es
“nacional”, pues ponerle “nacional” que
diga licitación pública nacional, que en el
segundo donde dice: erogar la cantidad
de dinero derivado del ahorro mensual
proyectado 1.9 millones de pesos, no sabe
si ese ahorro va a hacer así 1.9 millones de
pesos mensualmente, más bien agregarle
a disponibilidad del recurso e inclusive en
el acuerdo ponerle, porque tenemos que
tener todas las garantías para el municipio,
este problema del alumbrado público, es
un problema que cree que en todos los
municipios es lo mismo, es delicado en
muchos casos ha sido muy asqueroso
su manejo, cree que Guadalajara tiene
una bronca por haber concesionado este
tema por 10 años y ya hay luminarias que
no sirvieron para nada, por lo que tienen
que tener la garantía, no está por demás
ponerle que si no hay ahorro no hay pago,
si no se ahorra no se paga, conforme se
vaya ahorrando se va pagando; supone
que la empresa que se va a contratar
debe de tener un sustento financiero
muy fuerte porque va a tener que hacer
una buena inversión para poner todas las
luminarias y nosotros comenzar a pagar
a partir de noviembre de 2019; una de
las dudas que traía era el tema que ya lo
comentó la Regidora María Concepción,
es cuánto cuesta una lámpara, haciendo
los números rápidamente con un ahorro
de 1.9 millones mensuales y van a pagar
por 23 meses serían $43’700,000.00

(cuarenta y tres millones setecientos mil
pesos 00/100 M.N.), entre 8,000 luminarias
aproximadamente salen $5,462.00 (cinco
mil cuatrocientos sesenta y dos pesos
00/100 M.N.) por luminaria, que en primer
término diría que están caras.
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cableado y van a atacar el sistema medido
para tener un ahorro real, entonces a
la pregunta del Regidor Rigoberto, sí
cumplen con las especificaciones y lo de
las luminarias si se llagara a hacer esto,
es darse a la tarea de buscar a quién le
interese ese producto que se va a recoger
porque ya no va a ser recomendable ni
tenerlo en bodega ni tampoco hacer uso
de el.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que ahorita casi en
todos los fraccionamientos les están
pidiendo la antibandálica por lo que
preguntó si también serían de esas.
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El C. Jefe de Alumbrado Público, el C.
José Alberto Trujillo Aguirre, contestó
que esas luminarias de las que pregunta
son las luminarias que están instaladas y
pueden hacer la prueba de -impacto que
le pueden pegar con un martillo, se tienen
varios puntos conflictivos en Tepa que
fueron donde se empezaron a instalar
esas lámparas, si checan el presupuesto
de Alumbrado no alcanza para cubrir todo
lo que es el Municipio, entonces optaron
por poner esas luminarias en los puntos
conflictivos para no gastar tanto dinero en
esas zonas.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó que hay
lámparas que van a tener distinto costo,
unas costarán cierta cantidad y otras
menos, porque no es el mismo costo las
de 100 watts que las de 40 watts, entonces
algunas van a costar más de los $5,600.00
(cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
y las de 40 watts van a costar mucho
menos de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.), entonces se va a compensar
un gasto con otro; aquí el ganón va a ser
la Administración entrante porque esta
Administración justo va a pagar lo que
ya se tiene presupuestado, pero si Dios
quiere ya con todos los ahorros y habiendo

pagado ya las 8,000 lámparas la siguiente
Administración va a tener la oportunidad
de si quiere cambiar las 5,000 o las
lámparas que faltaran para completar
las 13,000 de la misma calidad, entonces
ahorita un ahorro como tal como quiere
ver la Regidora Carmelita pues irán a ver
uno o dos meses si cuentan realmente
los 24 meses de los dos años, pero la
Administración siguiente son los que van
a tener la oportunidad de comprar más
lámparas con ese dinero.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó que abonando un poco
al comentario del Regidor Rigoberto, el
precio de las luminarias que se compraron
en poquito volumen es muy diferente al
que se puede dar en licitación, por eso tal
vez es la diferencia del precio, porque en
una licitación baja mucho el precio.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que tal vez fue con
todo y poste.
El C. Jefe de Alumbrado Público, el C. José
Alberto Trujillo Aguirre, contestó que no.
Hizo mención de que las lámparas que se
han comprado hicieron el estudio de los
circuitos que se tenía anteriormente, por
ejemplo si pagaban $108,000.00 (ciento
ocho mil pesos 00/100M.N.) de un circuito,
ahorita pagan $46,000.00 (cuarenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), es lo real,
es a lo que se basa el estudio y desde la
Administración pasada comenzaron a
cambiar esas 977 luminarias que están
ubicadas en diferentes puntos del
Municipio.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que el margen de 1.9 millones es
el margen de negociación una vez que
llegue lo de la convocatoria, entonces sí se
tendría que marcar por los meses y buscar
presionar que los meses se cumplan,
saben los consumos que hay, ya que en
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que Tepatitlán sigue creciendo,
se sigue construyendo más, de acuerdo
al censo que se había reportado, en el
2018 había 1,000 lámparas menos de las
que se tienen ahorita, hay que pensar
que en un año más habrá 1,000 lámparas
más posiblemente, habría que solicitar
en Obras Públicas que con los nuevos
fraccionamientos pongan este tipo de
lámparas para que el Alumbrado se
uniforme y sean de la misma calidad.
También según lo que ya habían
comentado cuando les informaron, era
que iban a ser un poco menos de lámparas
ubicadas, no eran las 8,000, sobraban un
poco más de 300 y les comentaba que
sería interesante que las que no están
ubicadas sean instaladas en áreas que
son muy sensibles a la población, ya
había hecho la observación y lo comenta
ahorita que por ejemplo en la pista para
los corredores en el área del Pipón desde
este año es una petición que hacen,
corren, está muy regular y el problema es
que no está muy iluminado, entonces ahí
sí quedaría muy bien que de repente se
pudieran destinar algunas lámparas que
van a sobrar porque según el dato que
tiene ahí se iban a destinar 7,612 lámparas
que se tienen ubicadas y si se van a adquirir
8,000 entonces a las sobrantes darles una
ubicación adecuada en áreas estratégicas
donde demanda la población.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que eso ya está
contemplado y decirles que es lo primero
que se va a hacer, sobretodo ubicar este
tipo de lámparas en lugares estratégicos,
donde haya más vandalismo o donde haya
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más oscuridad y para inhibir al delincuente,
es lo que hace falta, alumbrar al pueblo,
porque con una buena comunicación y
un buen alumbrado podemos disminuir
la delincuencia.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, puso a consideración el presente
punto, tal como se presenta 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 # 392-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza se lleve a cabo
la licitación pública nacional para la
adquisición e instalación de 8,000
luminarias de tecnología led descritas en
este documento para ejecutarse durante
la actual Administración Municipal, es
decir, al 30 de septiembre del 2021, con
cargo a las partidas presupuestales que
determine el Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal y bajo el esquema
de una instalación masiva en 45 días y
pagos parciales (mensuales) a partir del
30 de noviembre de 2019 y hasta el 30 de
septiembre de 2021.
SEGUNDO.El
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, a erogar la cantidad de dinero
derivado del ahorro mensual proyectado
(1.9 millones de pesos mensuales) una vez
que la sustitución de las 8,000 luminarias
se haya efectuado para hacer frente al
compromiso adquirido por concepto de
este proyecto.
TERCERO.El
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, faculte a los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
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Gaceta Municipal

meses que hay un ahorro mayor, la palabra
correcta es una economía no ahorro,
entonces hay meses con una economía
mayor o menor y esa cantidad queda
definida de esa forma para cuestión de la
negociación.
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Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos,
José María Gómez Martín, José Armando
Bautista Gómez y José Alberto Trujillo
Aguirre, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, Director de Servicios
Públicos Municipales y Ecología y Jefe de
Alumbrado Público, para que suscriban
la documentación, oficios, y demás
instrumentos que sean necesarios para
el cumplimiento y ejecución del presente
acuerdo.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprueba
y autoriza facultar al Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, la Dirección
de Servicios Públicos Municipales y
Ecología y la Jefatura de Alumbrado
Público a coadyuvar en la ejecución del
presente acuerdo.

Gaceta Municipal

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, instruyó
y facultó al Comité de Adquisiciones a
realizar el procedimiento de licitación
pública nacional bajo los lineamientos
descritos en el presente documento y a
las leyes y reglamentos correspondientes.
NOTA:
-Que se destinen las lámparas sobrantes
o removidas a lugares necesarios o
áreas estratégicas, por ejemplo: la pista
de corredores en El Pipón.
-En caso de no demostrar ahorro, no
hay pago.
h) 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
$645’108,852.12
(Seiscientos
cuarenta y cinco millones ciento
ocho mil ochocientos cincuenta y dos
pesos 12/100 M.N.) a $647’440,608.46

(Seiscientos
cuarenta
y
siete
millones cuatrocientos cuarenta mil
seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.),
en virtud de lo siguiente:
CONCEPTO:

IMPORTE:

Rendimientos
financieros
recurso 50434, Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
(CONVENIO F)

$177,429.38

Rendimientos
financieros
recurso 50428, Fondo de
Apoyo a Comunidades para
Restauración de Monumentos y
Bienes Artísticos

$15,587.11

Rendimientos
financieros
recurso 50425, Fortalecimiento
Financiero para la inversión

$68,092.55

Rendimientos
financieros
recurso 50426, Fortalecimiento
Financiero para la inversión
(CONVENIO B)

$345,916.53

Rendimientos
recurso
50427,
Regionales

financieros
Programas

$23,194.09

Rendimientos
financieros
recurso 50432, Fortalecimiento
Financiero para la inversión
(CONVENIO D)

$63,492.68

Rendimientos
financieros
recurso 50420, Proyectos de
Desarrollo Regional

$621,783.99

Rendimientos
financieros
recurso 60210, Conservación y
Preservación de Monumentos
Culturales 2018

$5,747.14

Rendimientos
financieros
recurso 50435, Fondo de
Proyectos
de
Desarrollo
Regional Convenio D

$153,012.87

Rendimientos
financieros
recurso 50119, Infraestructura
Social 2019

$2,500.00

Aportaciones de Terceros

$255,000.00

Remanentes
FORTASEG

$100,000.00

Coparticipación

Recursos Financieros 10100,
Recursos Fiscales
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TOTAL

$500,000.00
$2’331,756.34

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 393-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $645’108,852.12
(Seiscientos cuarenta y cinco millones
ciento ocho mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 12/100 M.N.) a $647’440,608.46
(Seiscientos cuarenta y siete millones
cuatrocientos cuarenta mil seiscientos
ocho pesos 46/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:
CONCEPTO:

IMPORTE:

Rendimientos
financieros
recurso 50434, Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
(CONVENIO F)

$177,429.38

Rendimientos
financieros
recurso 50428, Fondo de
Apoyo a Comunidades para
Restauración de Monumentos
y Bienes Artísticos

$15,587.11

$68,092.55

Rendimientos
financieros
recurso 50426, Fortalecimiento
Financiero para la inversión
(CONVENIO B)

$345,916.53

Rendimientos
recurso
50427,
Regionales

financieros
Programas

$23,194.09

Rendimientos
financieros
recurso 50432, Fortalecimiento
Financiero para la inversión
(CONVENIO D)

$63,492.68

Rendimientos
financieros
recurso 50420, Proyectos de
Desarrollo Regional

$621,783.99

Rendimientos
financieros
recurso 60210, Conservación y
Preservación de Monumentos
Culturales 2018

$5,747.14

Rendimientos
financieros
recurso 50435, Fondo de
Proyectos
de
Desarrollo
Regional Convenio D

$153,012.87

Rendimientos
financieros
recurso 50119, Infraestructura
Social 2019

$2,500.00

Aportaciones de Terceros

$255,000.00

Remanentes
FORTASEG

$100,000.00

Coparticipación

Recursos Financieros 10100,
Recursos Fiscales
TOTAL

$500,000.00
$2’331,756.34

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
presupuestales siguientes:
Ajuste N° 44.- Dirección de Tesorería
Municipal de diversos recursos federales
y estatales, para realizar el reintegro
correspondiente
y
proceder
a
la
cancelación de las cuentas bancarias.
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Rendimientos
financieros
recurso 50425, Fortalecimiento
Financiero para la inversión

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que todos tienen
en sus manos el dictamen que acaba de
leer la Secretario General, está por demás
darle lectura, es nada más aumentar
al
presupuesto
de
$645’108,852.12
(seiscientos cuarenta y cinco millones
ciento ocho mil ochocientos cincuenta
y dos pesos 12/100 M.N.) la cantidad de
$2’331,756.34 (dos millones trescientos
treinta y un mil setecientos cincuenta y
seis pesos 34/100M.N.) que da un total de
$647’440,608.46 (seiscientos cuarenta y
siete millones cuatrocientos cuarenta mil
seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.), así
quedaría el cambio del presupuesto.
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01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50434.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50428.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50425.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50426.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50427.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50432.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50420.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.60210.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50435.396

RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES

$177,429.38
$14,987.11
$60,092.55
$345,916.53
$23,194.09
$63,492.68
$621,783.99
$5,747.14
$153,012.87
1,465,656.34

Ajuste N° 45.- Dirección de Tesorería
Municipal, para realizar el reintegro a la
Tesorería de la Federación y proceder a la
cancelación de la cuenta bancaria, recurso
50425, “Fortalecimiento Financiero para
la Inversión”, partida 396 OTROS GASTOS
POR RESPONSABILIDADES, proyecto
4 RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS Y
TRANSPARENTES, por la cantidad de
$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Gaceta Municipal

Ajuste N° 49.- Dirección de Tesorería
Municipal, para realizar el pago de servicios
financieros del recurso 50428, “Fondo de
Apoyo a Comunidades para Restauración
de Monumentos y Bienes Artísticos”,
partida 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y
BANCARIOS, proyecto 4 RENDICIÓN DE
CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES,
por la cantidad de $600.00 (Seiscientos
pesos 00/100 M.N.)
Ajuste N° 50.- Dirección de Tesorería
Municipal, para realizar el pago de servicios
financieros del recurso 50119, “Fondo
de Infraestructura Social Municipal”,
partida 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y
BANCARIOS, proyecto 4 RENDICIÓN DE
CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES,
por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil
quinientos pesos 00/100 M.N.)
Ajuste N° 51.- Delegación de Pegueros,
proyecto 57 FESTIVIDADES FIESTAS DE

PEGUEROS, recurso 10100, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
por un importe de $15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100 M.N.), en virtud de la
aportación realizada por la empresa
Tequila San Matías, para el pago de sonido
con motivo de las Fiestas Patronales en
dicha Delegación.
Ajuste N° 52.- Dirección de Turismo,
proyecto 116 FESTIVALES Y EVENTOS DE
LA PERLA DE LOS ALTOS, recurso 10100,
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, por un importe de $70,000.00
(Setenta mil pesos 00/100 M.N.), en virtud
de las aportaciones con motivo de la
realización de las Fiestas Patrias del mes
de Septiembre en el municipio.
Ajuste N° 53.- Delegación de Mezcala de
los Romero, proyecto 19 IMPULSANDO
LA ECONOMÍA CON LAS FESTIVIDADES
DE LA DELEGACIÓN, recurso 10100,
partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, por un importe de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.), en virtud de
las aportaciones realizadas por la empresa
denominada Corona Alteña, para la
realización de las fiestas patronales de
dicha Delegación.
Ajuste
N°
54.Oficialía
Mayor
Administrativa,
proyecto
129
COMPROMISOS
ECONÓMICOS
A
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Ajuste N° 55.- Jefatura de Alumbrado
Público, proyecto 102 MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PÚBLICO”, recurso
10100, partida 246 MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO, por un importe de
$500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100 M.N.), para la compra de material
eléctrico y luminarias, en virtud de que el
presupuesto inicial fue insuficiente.
Ajuste N° 56.- Jefatura de Servicios
Generales, proyecto 37 MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS PÚBLICOS, partida 351
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES, recurso 10100,
por la cantidad de $160,000.00 (Ciento
sesenta mil pesos 00/100 M.N.), para el
pago del mantenimiento de vitrales y
vidrios dañados.

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en
sus manos el dictamen, son únicamente
ajustes presupuestales, es dinero que no
nos corresponde, se tiene que regresar al
estado o la federación o particulares como
ya lo mencionó la Secretario General.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 394-2018/2021
ÚNICO.Se
autorizan
presupuestales siguientes:

los

ajustes

Ajuste N° 44.- Dirección de Tesorería Municipal
de diversos recursos federales y estatales,
para realizar el reintegro correspondiente
y proceder a la cancelación de las cuentas
bancarias.

Gaceta Municipal

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

Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

Página: 49

EMPLEADOS”, recurso 10100, partida
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,
por un importe de $100,000.00 (Cien
mil pesos 00/100 M.N.), en virtud de los
remanentes de la coparticipación del
recurso FORTASEG, del fondo para apoyo
económico a viudas del personal operativo
fallecido en el cumplimiento de su deber.
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01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50434.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50428.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50425.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50426.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50427.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50432.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50420.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.60210.396
01.05.01.01.1.4.1.031101.1.E.1.5.1.50435.396

RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y TRASPARENTES - OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES

$177,429.38
$14,987.11
$60,092.55
$345,916.53
$23,194.09
$63,492.68
$621,783.99
$5,747.14
$153,012.87
1,465,656.34

Ajuste N° 45.- Dirección de Tesorería
Municipal, para realizar el reintegro a la
Tesorería de la Federación y proceder a la
cancelación de la cuenta bancaria, recurso
50425, “Fortalecimiento Financiero para la
Inversión”, partida 396 OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES, proyecto 4 RENDICIÓN
DE CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES,
por la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos
00/100 M.N.).

Gaceta Municipal

Ajuste N° 49.- Dirección de Tesorería
Municipal, para realizar el pago de servicios
financieros del recurso 50428, “Fondo de
Apoyo a Comunidades para Restauración
de Monumentos y Bienes Artísticos”, partida
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS,
proyecto 4 RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS
Y TRANSPARENTES, por la cantidad de
$600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.)
Ajuste N° 50.- Dirección de Tesorería
Municipal, para realizar el pago de servicios
financieros del recurso 50119, “Fondo de
Infraestructura Social Municipal”, partida
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS,
proyecto 4 RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS
Y TRANSPARENTES, por la cantidad de
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100
M.N.)
Ajuste N° 51.- Delegación de Pegueros,
proyecto 57 FESTIVIDADES FIESTAS DE
PEGUEROS, recurso 10100, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
por un importe de $15,000.00 (Quince mil
pesos 00/100 M.N.), en virtud de la aportación
realizada por la empresa Tequila San Matías,

para el pago de sonido con motivo de las
Fiestas Patronales en dicha Delegación.
Ajuste N° 52.- Dirección de Turismo, proyecto
116 FESTIVALES Y EVENTOS DE LA PERLA
DE LOS ALTOS, recurso 10100, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, por
un importe de $70,000.00 (Setenta mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de las aportaciones con
motivo de la realización de las Fiestas Patrias
del mes de Septiembre en el municipio.
Ajuste N° 53.- Delegación de Mezcala de
los Romero, proyecto 19 IMPULSANDO LA
ECONOMÍA CON LAS FESTIVIDADES DE LA
DELEGACIÓN, recurso 10100, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
por un importe de $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de las aportaciones
realizadas por la empresa denominada
Corona Alteña, para la realización de las fiestas
patronales de dicha Delegación.
Ajuste N° 54.- Oficialía Mayor Administrativa,
proyecto 129 COMPROMISOS ECONÓMICOS
A EMPLEADOS”, recurso 10100, partida 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, por un
importe de $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de los remanentes
de la coparticipación del recurso FORTASEG,
del fondo para apoyo económico a viudas
del personal operativo fallecido en el
cumplimiento de su deber.
Ajuste N° 55.- Jefatura de Alumbrado
Público, proyecto 102 MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO”, recurso 10100, partida
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO,
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Ajuste N° 56.- Jefatura de Servicios Generales,
proyecto 37 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
PÚBLICOS, partida 351 CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES,
recurso 10100, por la cantidad de $160,000.00
(Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), para el
pago del mantenimiento de vitrales y vidrios
dañados.
No.

j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
autoricen
las
modificaciones
presupuestales siguientes:
Transferencia N° 122.- Coordinación de
Recaudación, para la adquisición de una
motocicleta y prendas de protección para el
personal notificador, conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

211

272

549
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por un importe de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), para la compra de
material eléctrico y luminarias, en virtud de
que el presupuesto inicial fue insuficiente.

01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
RECURSO 10100, PROYECTO 55
01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
RECURSO 10100, PROYECTO 55
01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
RECURSO 10100, PROYECTO 55
TOTAL

Transferencia
Ampliación

60,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

50,000.00

60,000.00

60,000.00

Transferencia N° 128.- Coordinación de Recaudación, para la compra de uniformes para el
personal notificador, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

336

271

01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 55
01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
VESTUARIO Y UNIFORMES
RECURSO 10100, PROYECTO 55
TOTAL

Transferencia
Ampliación

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

241
249

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
OTROS
MATERIALES
Y
ARTÍCULOS
DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 38, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia
Ampliación

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Transferencia N° 137.- Comisaría de Seguridad Pública, para la compra de material
eléctrico, conforme a lo siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Transferencia N° 133.- Delegación de San José de Gracia, para la compra de material
eléctrico necesario para dar mantenimiento a la Delegación, conforme a lo siguiente:
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No.

247

246

Unidad Administrativa / Partida
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 73, RECURSO 50219

Reducción

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 73, RECURSO 50219
TOTAL

Transferencia
Ampliación

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Transferencia N° 143.- Dirección de Tesorería Municipal, para la adquisición de formas valoradas
para el área de recaudación, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

371

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

PASAJES AÉREOS
PROYECTO 4, RECURSO 10100
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

218

Transferencia
Ampliación

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN
DE BIENES Y PERSONAS
PROYECTO 122, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 145.- Delegación de San José de Gracia, para la compra de una podadora
para el mantenimiento de áreas verdes de dicha Delegación, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

245

246

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

Gaceta Municipal

PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PERSONAL
PROYECTO 38, RECURSO 10100

0.00

1,000.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

PROTECCIÓN

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
567

2,000.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

272

0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

221

1,500.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

296

Transferencia
Ampliación

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 38, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 146.- Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de aceites y
lubricantes conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

567

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 91, RECURSO 10100

#LaPerlaDeLosAltos

60,000.00

Transferencia
Ampliación
0.00

261

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 91, RECURSO 10100
TOTAL

Página: 53

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR

Transferencia N° 147.- Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de refacciones y accesorios
para los vehículos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR

291

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 91, RECURSO 10100
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR

296

Transferencia
Ampliación

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 91, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 149.- Dirección de Proveeduría Municipal, para la compra de artículos de limpieza,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR

212

MATERIALES Y ÚTILES DE
REPRODUCCIÓN
PROYECTO 72, RECURSO 10100

IMPRESIÓN

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

Y

01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
216

Transferencia
Ampliación

MATERIAL DE LIMPIEZA
PROYECTO 72, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 152.-Coordinación de Inspección a Reglamentos para la compra de un aire acondicionado,
conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.02.04.01 INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS OFICINA
DEL TITULAR
211

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

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

564

Transferencia
Ampliación

SISTEMAS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
PROYECTO 96, RECURSO 10100
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

tomarlo de ejemplo porque es un delegado
muy consciente desde el momento en lo
que les está pidiendo, y está solucionando
problemas del municipio y apoyando para
darles solución a situaciones adversas.

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que igualmente
esto lo trabajaron en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, en este caso
modificaciones presupuestales, para que
cada dependencia que ya las enumeraron
tengan mejor funcionamiento ya que son
necesidades que tiene cada dependencia.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que dándose a la tarea de
revisar cada una de las 10 modificaciones
presupuestales se dieron cuenta que
en San José de Gracia han ahorrado en
diferentes rubros para la compra de su
podadora, ya que dicen que ellos mismos
pueden darle el mantenimiento y así se
ahorraría Tepatitlán hasta en la gasolina,
en mandar a la gente, podar, y quisiera esto

A C U E R D O # 395-2018/2021

No.

ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones
presupuestales siguientes:
Transferencia N° 122.- Coordinación de
Recaudación, para la adquisición de una
motocicleta y prendas de protección para el
personal notificador, conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida
Reducción

211

01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
RECURSO 10100, PROYECTO 55
01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PERSONAL
RECURSO 10100, PROYECTO 55

Gaceta Municipal

60,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

50,000.00

60,000.00

60,000.00

PROTECCIÓN

01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN
549

Transferencia
Ampliación

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
RECURSO 10100, PROYECTO 55
TOTAL

Transferencia N° 128.- Coordinación de Recaudación, para la compra de uniformes para el
personal notificador, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN

336

Transferencia
Ampliación

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 55
01.05.06.01 COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN

#LaPerlaDeLosAltos

VESTUARIO Y UNIFORMES
RECURSO 10100, PROYECTO 55
TOTAL

20,000.00

20,000.00

Transferencia N° 133.- Delegación de San José de Gracia, para la compra de material
eléctrico necesario para dar mantenimiento a la Delegación, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

241

Transferencia
Ampliación

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

249

Página: 55

271

OTROS
MATERIALES
Y
ARTÍCULOS
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PROYECTO 38, RECURSO 10100

DE

TOTAL

Transferencia N° 137.- Comisaría de Seguridad Pública, para la compra de material eléctrico,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

247

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO 73, RECURSO 50219
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

246

Transferencia
Ampliación

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 73, RECURSO 50219
TOTAL

Transferencia N° 143.- Dirección de Tesorería Municipal, para la adquisición de formas
valoradas para el área de recaudación, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
371

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

PASAJES AÉREOS
PROYECTO 4, RECURSO 10100
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

218

Transferencia
Ampliación

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN
DE BIENES Y PERSONAS
PROYECTO 122, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 145.- Delegación de San José de Gracia, para la compra de una podadora
para el mantenimiento de áreas verdes de dicha Delegación, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

#LaPerlaDeLosAltos

1,500.00

Transferencia
Ampliación
0.00

Gaceta Municipal

No.

Página: 56

245

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

246

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

1,500.00

0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

1,500.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PROYECTO 38, RECURSO 10100
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

296

221

272

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 38, RECURSO 10100

PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PERSONAL
PROYECTO 38, RECURSO 10100

PROTECCIÓN

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 38, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 146.- Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de aceites y
lubricantes conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR

567

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
PROYECTO 91, RECURSO 10100
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR

261

Transferencia
Ampliación

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 91, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 147.- Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de refacciones
y accesorios para los vehículos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Gaceta Municipal

Reducción
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR
291

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 91, RECURSO 10100
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA
DEL TITULAR

296

Transferencia
Ampliación

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 91, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 149.- Dirección de Proveeduría Municipal, para la compra de artículos
de limpieza, conforme a lo siguiente:
#LaPerlaDeLosAltos

Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR

212

MATERIALES Y ÚTILES DE
REPRODUCCIÓN
PROYECTO 72, RECURSO 10100

IMPRESIÓN

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

Y

01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
216

Transferencia
Ampliación
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No.

MATERIAL DE LIMPIEZA
PROYECTO 72, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 152.-Coordinación de Inspección a Reglamentos para la compra de un
aire acondicionado, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
Reducción
01.02.04.01 INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS OFICINA
DEL TITULAR
211

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

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

564

Transferencia
Ampliación

SISTEMAS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
PROYECTO 96, RECURSO 10100
TOTAL

k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

de Garantía FOJAL Tepatitlán,
instrumento para financiamiento
de micro y pequeñas empresas.

PRIMERO: Se autorice el Convenio
General de Colaboración que
celebran por una parte Nacional
Financiera
Sociedad
Nacional
de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo, en su carácter
de Fiduciaria del Fideicomiso
denominado Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial FOJAL y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, aprobado en
la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité Técnico del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial a través del
Acuerdo CT-26/02/19-06, de fecha 26
de febrero de 2019, para la Creación
de la Academia FOJAL y el Fondo

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 Convenio correspondiente.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que en este
tema cabe señalar que es muy importante,
ya que por medio del Gobierno del Estado

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.

Página: 58

Gaceta Municipal

junto con lo que es FOJAL, solamente
tres Municipios del Estado de Jalisco han
recibido esto para hacer este convenio que
son $25’000,000.00 (veinticinco millones
de pesos), para dar créditos a empresas
pequeñas y medianas, solamente son tres
Municipios de Jalisco, Tepatitlán es uno
de ellos, se solicita la firma de un convenio
en donde se haga como garantía pues
que el Ayuntamiento de Tepatitlán ponga
$2’500,000.00 (dos millones quinientos mil
pesos) que es el 10% de lo que les otorga el
Gobierno del Estado, por si alguno de los
que reciben los créditos no pagaran, pero
todo está perfectamente bien controlado
tanto por el Gobierno del Estado, los filtros,
como por el Municipio de Tepatitlán.
Recibirían $25’000,000.00 (veinticinco
millones de pesos), aquí en Tepatitlán
por medio de FOJAL, que quede bien
claro que como Municipio que pudieran
hacer un equipo que fuera la Comisión
de Promoción Económica junto con la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que sean el primer filtro para armar los
expedientes de las empresas que quieren
participar, aclarar que la decisión final es
por parte del Gobierno del Estado, ellos
reciben los expedientes completos que ya
pasaron el primer filtro por el Municipio,
y ellos deciden a cuales empresarios se
les da el crédito, cada crédito es hasta por
$500,000.00 (quinientos mil pesos). Lo que
se reciben son $25’000,000.00 (veinticinco
millones de pesos), son Guadalajara,
Tlaquepaque y Tepatitlán.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no recuerda si
es Tlaquepaque o Zapopan, uno de esos
dos.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que cree
que es un tema importante, porque
van a llegar $25’000,000.00 (veinticinco
millones de pesos) para empresarios
pequeños y medianos de Tepatitlán

donde $500,000.00 (quinientos mil
pesos) pueden ayudar a arrancar un
buen negocio, a darle continuidad a un
proyecto que se tiene atorado o a mejorar
algo; entonces, las bases, las convocatorias
y todo esto tipo de información se está
manejando directamente por el área de
FOJAL que se encuentra en la Central
Camionera; pero como Regidores darán
el primer filtro dentro de la comisión para
recibir y armar los expedientes.
El C. Rigoberto González Gutiérrez, señaló
que solo una duda ¿No es a fondo perdido?.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, contestó que no.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto, tal como se presenta
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 # 396-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza el Convenio
General de Colaboración que celebran por
una parte Nacional Financiera Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria
del Fideicomiso denominado Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL y
por otra parte el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, aprobado en la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité Técnico del
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
a través del Acuerdo CT-26/02/19-06,
de fecha 26 de febrero de 2019, para la
Creación de la Academia FOJAL y el Fondo
de Garantía FOJAL Tepatitlán, instrumento
para financiamiento de micro y pequeñas
empresas.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes

#LaPerlaDeLosAltos

es muy digno que Tepatitlán tenga
su Sesión Solemne para conmemorar
nuestra Ciudad y después la música. Esa
es la solicitud, pedir que se habilite la
Plaza Morelos el día 20 a las 6 de la tarde,
para llevar a cabo la Sesión Solemne.

NOTA: El primer filtro para la revisión de
los expedientes de los solicitantes será
la Comisión de Promoción del Desarrollo
Económico y Turismo colegiada con la
Comisión de Hacienda y Patrimonio. No
obstante se tiene conocimiento que la
aprobación definitiva es por parte de
FOJAL.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no van hacer el
templete, nada más pedirle a Dios que no
llueva y si llueve, que se autorice habilitar
el Auditorio de la Casa de la Cultura.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que como ya
todos saben el próximo 20 de septiembre
Tepatitlán cumple 136 de haber sido
nombrada “Ciudad” y ese día se había
dicho que a lo mejor no se iba a tener
Sesión Solemne, pero cree que la fecha lo
amerita y además después de la Sesión
Solemne va a haber un concierto con la
Sinfónica enfrente de la Parroquia y no
recuerda si el pastel va hacer después de
la sesión o antes, van hacer 50 metros del
pastel que va a donar la Panadería Alteña,

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿No es muy costoso
hacerlo en la plaza?.

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, puso a consideración el presente
punto, tal como se presenta 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 # 397-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL la explanada de la Plaza
Morelos, en el centro de esta ciudad (en
caso de que el clima impida que se lleve
a cabo en dicho lugar, será entonces
en el Auditorio de la Casa de la Cultura),
el próximo viernes 20 de septiembre
del año en curso, a las 18:00 horas, para
llevar a cabo la Sesión Solemne de este
H. Ayuntamiento, con motivo de la
Conmemoración del 136º Aniversario
de la elevación a categoría de Ciudad
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
VII.- VARIOS.
1.- Punto informativo del Partido de
Movimiento Ciudadano, de parte de la C.
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VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL la explanada de la
Plaza Morelos, en el centro de esta ciudad,
el próximo viernes 20 de septiembre
del año en curso, a las 18:00 horas, para
llevar a cabo la Sesión Solemne de este
H. Ayuntamiento, con motivo de la
Conmemoración del 136º Aniversario
de la elevación a categoría de Ciudad
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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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 Convenio correspondiente.
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Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, relacionado a la calificación
crediticia de Tepatitlán.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que este punto es
informativo, ya les mandó la información
la Regidora Miriam Guadalupe por
whatsapp, pero cree es cosa de presumir lo
que se ha logrado en esta Administración
gracias a todos los Regidores que la han
apoyado, por lo que da lectura al siguiente
documento: “Quisiera tomar la palabra
para comunicarle a cada uno de Ustedes,
que el día de hoy la agencia calificadora
Fitch Raitings ha publicado oficialmente
la calificación crediticia de Tepatitlán.
De forma breve, quisiera resumir los
datos más relevantes puesto que ya en
su momento haremos una explicación
detallada del reporte generado por la
agencia.
Me es grato informar que la
calificación asignada a nuestro municipio
ha sido más que positiva: la calificación
asignada es A menos con perspectiva de
estable.
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Que en términos menos técnicos
quisiera destacar algunos detalles:
* Nuestra calificación se ubica muy por
encima de la calificación soberana del
país.
* Nuestra calificación se ubica a la par
de la calificación crediticia del estado de
Jalisco.
* Nuestra calificación nos otorga el grado
de inversión.
* Igualmente, nos ubica en el mismo
bloque de calificaciones de municipios
como el de Guadalajara y Zapopan.
* Nos reconocen que a partir de 2018 y
2019, hemos controlado el gasto operativo
en un 16%.
* Reconoce el no ser un municipio que
compromete participaciones federales

por adelantado y además, mantiene
asegurado y ordenado su gasto corriente.
* Reconocen nuestra capacidad de
ingresos y los proyectos que están en
operación y los proyectados de nuestro
gobierno.
*
Finalmente,
destaca
que
los
compromisos de deuda del municipio
no representan contingencias peligrosas
para el municipio.
Me siento muy contenta de este trabajo
puesto que a todos ustedes como
regidores y sobre todo, a la ciudadanía esta
calificación es el aval de nuestro trabajo
como administración. Nos da certeza de
la solvencia financiera de Tepatitlán y así
mismo, nos da como administración los
parámetros para mantener el orden que
hoy se nos reconoce. Muchas gracias” y
cree que esto es de verdad para felicitarnos
a los 16 Ediles que conformamos este
Ayuntamiento y sobre todo también a
todos nuestros Directores que tienen
que ver mucho también que ver dentro
de esta calificación, decirles que la
principal calificación que nos hacen ver
es que aún sin el respaldo, sin el dinero
que les deberían de estar mandando la
Federación, hemos salido adelante sin el
dinero no nos hemos endeudado, hemos
salido adelante sin la cooperación federal.
Muchas gracias.
2.- Solicitud de información de parte de
la C. María Concepción Franco Lucio,
Regidora del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Acuerdo Legislativo
número 381/LXII-19, referente a Educación.
La C. Regidora C. María Concepción Franco
Lucio, señaló que en la Sesión Ordinaria
del 15 de agosto del presente año, se les
remitieron los Acuerdos Legislativos, uno
de ellos el 381/LXII-19 de la entrega de
mochilas, útiles escolares, calzado escolar
que se lleve a cabo antes del inicio de
clases, turno que se pasó a la Comisión
Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia
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La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, informó que si bien es cierto no
tuvieron la reunión de la Comisión, porque
los turnos son una recomendación de este
acuerdo, como lo mencionó la Regidora
María Concepción, de la entrega de
mochilas, útiles y uniformes, si recuerdan
el Municipio de Tepatitlán es el único de
los Municipios a nivel Jalisco que estaba
confeccionando los uniformes, no tienen
la totalidad, el Gobierno del Estado les hizo
esa recomendación, pero no se cuenta con
la totalidad de los uniformes para hacer
la entrega, el municipio ha hecho todo lo
posible para llevarlo a cabo y se encuentra
en resguardo de las escuelas el material
que ya se encuentra en el municipio, en
lo que les den luz verde para entregarlos
ya a los padres de familia; pero lo que ya
se entregó al municipio ya está en las
escuelas.
La C. Regidora C. María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Luz verde de quién para
entregar?
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, contestó que lo que pasa que
no está completo el material y se quiere
entregar al 100%; entonces se concluyó
con la entrega de calzado para primaria
y secundaria que hasta el día de hoy
estuvieron entregando a cada uno de los
planteles escolares y las mochilas no se
tienen completas, entonces no pueden
entregar, a lo mejor a unos grados sí y a
otros no, entonces se pretende que se
llegue la totalidad de mochilas para poder
entregárselas a los padres de familia.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que esto no es
culpa nuestra, es el Estado el que no ha
enviado los útiles.
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La C. Regidora C. María Concepción
Franco Lucio, señaló que le llama mucho
la atención y bien lo saben que los padres
de familia cuando va a entrar el niño a
la escuela lo que necesita es su material
para entrar, en esto les queda claro que si
no existe la capacidad de hacerlo o si no
tienen el remedio para hacerlo, es mejor
no hacer las cosas, Tepatitlán invirtió
mucho dinero para poder entregarles a
los padres de familia, el día martes pasó
por una escuela y en esa escuela pública
está un letrero donde dicen adquirir los
uniformes en tal tienda; entonces la verdad
es que esto es una total desinformación,
les puede enseñar la fotografía y en qué
escuela está y no quiere evidenciar a nadie,
pero esto es falta de algo o comunicación
que les está faltando, si en una escuela
está un letrero donde adquirir uniformes
en tal tienda; entonces los papás ya los
va a comprar qué necesidad de gastar
en uniformes y después de quince días
que llevan ahorita si los niños no llevan
cuadernos, ni los maestros, ni los padres
de familia van a esperar a que decidan
entregarles o puedan entregarles para
que puedan adquirir sus cosas, ellos van a
comprar y todos si tienen hijos lo haríamos,
iríamos y compramos el material, porque
aunque cueste y aunque no tengas dinero
lo consigues, porque vale más comprarlo
y no esperar a que los niños quince días
ya ahorita tengan retraso con material
educativo para poder trabajar, de otra
forma si ya adquirieron mochilas, pues
para que les damos otra mochila, si ya
tienen su mochila ya no la van a cambiar,
si ya tienen cuadernos pues y van a utilizar
los que ya les compraron; entonces cree
que este dinero, esta inversión que no
fue pequeña, es grande y pues no está
llevándose a cabo.
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y Tecnología, el 26 de agosto, dio inició
las clases y aún no han recibido estos
beneficios, le gustaría saber por parte
de la presidente de la Comisión, porque
no tuvieron reunión para esto que se les
turnó, pero tampoco se sabe qué es lo que
está pasando.
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La C. Regidora C. María Concepción Franco
Lucio, señaló que si mal no recuerda en
otros años Tepatitlán ponía el 50% y el
Gobierno del Estado ponía otro 50%.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que también
se entregaban tarde, está en el Comité de
Adquisiciones y se entregaban igual de
tarde que ahorita, no entregaban antes de
iniciar a clase, ni al terminar el ciclo, ni al
inicio, también se entretenían.
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La C. Regidora C. María Concepción
Franco Lucio, señaló que el ciclo pasado
y el antepasado se entregaron a tiempo
porque le tocó ir a la entrega de mochilas y
útiles escolares; entonces por tal motivo sí
lo puede decir, y otra cosa, daban el 50 y el
50, ahora si ellos lo manejaron con un 20%
nada más, les están poniendo cómo lo van
hacer, de qué manera y en qué tiempo,
cree que ahí se tienen que defender un
poco Presidente, es nuestro municipio, es
nuestra gente y es el dinero del municipio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que ya se les habló,
vienen el 23 a entregar todo, se quiere
hacer un acto protocolario, nosotros ya
pedimos la solicitud de que se envíen todas
las mochilas y se entreguen las mochilas
aunque el acto protocolario sea después,
pero decir que nosotros qué quisiéramos
haber tenido de verdad las mochilas con
útiles y haberlas entregado, pero le dice
nuevamente que no es cuestión nuestra,
está de acuerdo que nosotros estamos
pagando más de lo que ellos están
poniendo pero ellos son los que traen el
material.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que en una sociedad legal de
un negocio el mayoritario tiene la palabra.
La C. Presidente Municipal María Elena

de Anda Gutiérrez, manifestó que somos
gobierno.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sabe que somos
gobierno pero somos autónomos y hay
que ponerse un poco más exigentes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que invita a
la Regidora María Concepción que tiene
la misma posibilidad como Regidora a
hablar con el Secretario Ramón Guerrero,
le proporciona el número de teléfono y se
puede comunicar con él, lo dice en buen
sentido para que vea como es, y sólo es
porque aún no tiene el material.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que estas son cosas para
en un futuro tener cuidado y si no hacerlo
nosotros porque muchos municipios no
le entraron y lo dice porque ayer estuvo
en una reunión, no le entraron por el
20% que ponía el estado, lo hicieron ellos
mismo como Municipio y ellos mismos
lo entregaron, entonces se quitaron
ese problema; sí es 20%, sabe que este
municipio es grande y ese 20% sí nos ayuda
pero en este momento a la población no
les ayudó, a la población le perjudicó.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que en un año
no nada más se utiliza un cuaderno van
a tener que comprarles más, entonces los
cuadernos que les vayan a dar dentro de
8 o 10 días los pueden guardar y utilizarlos
cuando se terminen los que el papá ya
compró.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que ya no es el objetivo,
porque el objetivo era ayudar a la gente
en el ingreso a clases, entonces así no hay
que dárselos ahorita, hay que esperarse a
mitad de año que es cuando realmente
los necesitan.
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La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, comentó que tal vez con la
publicidad que encontró en la escuela
de que compren los uniformes, hay que
recordar que el uniforme que se entrega
de parte del Ayuntamiento es el de gala,
los papás tienen que comprar el uniforme
deportivo, a lo mejor se referían a esa parte
porque igual se le pidió a la estructura
educativa con base a esta situación, el
que dadas las condiciones comenzaran a
trabajar a lo mejor con otras cuestiones,
para que los papás y las familias de Tepa
se vean beneficiadas con este apoyo
que se les está otorgando por parte del
Ayuntamiento de Tepatitlán.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que quiere platicar su
última experiencia que tuvo en la entrega
de mochilas con útiles, no había nada
de uniformes, cree que el problema más
grande es con los uniformes y zapatos,
cree que el tiempo como es sabio en la
vida, el Gobierno del Estado va a tener
que en su momento tomar otro tipo de
decisiones, la última vez que hizo entrega
de este programa, previo al inicio del ciclo
escolar se entregaron las mochilas con
útiles a todas las escuelas públicas del
municipio, ya para el primer día de clases
todas las escuelas ya tenían sus mochilas
con útiles y solamente agarraron una
semana para los actos protocolarios,
pero ya llegaban a la escuela al pequeño
discurso del Presidente Municipal en
turno pero ya tenía las mochilas con
útiles los alumnos, cree que en este caso
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, sugirió que se revalorara este
tema, no sabe si la Regidora de Educación,
la Presidente Municipal, si la Regidora María
Concepción participa pues excelente, los
que sepan de este tema, siente que la
gente no está valorando por lo menos los
uniformes, experiencia de una persona
que le dijo que otras compañeras de la
colonia del Carmen, preguntó si ya les
habían dado los uniformes y dijeron que
no, pero que su niño y su niña ya llevaban
uniformes porque los uniformes no les
quedaban, les quedaban flojos, quedaban
largos y quedaban feos, dijo que fue a
Parisina, le cuesta 30 pesos el metro, está
ancha la tela, se lo hace en un dos por tres
y no se esperan a que les den uniformes,
entonces habría que volver a tratar esto,
¿Qué tan valorado es el uniforme?, tal vez
algunas personas en extrema pobreza sí
lo valoren, habría que volverlo a analizar
para que no se haga un gasto inútil, que
esos uniformes tal vez se queden sin usar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que cree que
eso es la minoría, de verdad la gran mayoría
lo agradece porque le tocó ir a entregar y
agradecen esa ayuda, a lo mejor nosotros
con 30 o 60 pesos hacemos un uniforme,
algunas personas no pueden ni eso.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que a los padres de
familia se les invita a que llenen una
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, invitó a la Regidora María
Concepción a que hable por teléfono con
el Secretario Ramón y le exponga ese
tema y lo que le conteste ya lo comparte,
que va a ser lo mismo que le comentó a
ella, la Regidora tiene la misma autoridad
que ella para hacerlo.

el Gobierno del Estado y el Secretario
Ramón es el encargado de las mochilas
que también tiene experiencia en el tema
como ex alcalde de Puerto Vallarta, sí
hay que exhortar el Gobierno del Estado
y al encargado del programa que no se
vuelva a repetir porque es una situación
muy triste, lo dice porque tiene dos niños
y ellos emocionados el primer día por
su mochilita y sus cuadernos y así están
todos los niños.
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papeleta donde especifican la talla tanto
de camisa, pantalón o falda y del calzado,
entonces como padre de familia firman
el talón, tienen padres de familia que en
su momento decidieron no solicitarlo y
no se les obligó, entonces a los padres de
familia que lo solicitaron es a los que se les
va a entregar y a los que no lo solicitaron y
decidió y fue consciente de no solicitarlo,
aclarar que se les entrega lo que ellos
solicitaron, ahorita están en el proceso
de que como inició el ciclo escolar y los
niños de primero no estaban dados de
alta en el sistema, por eso tal vez se está
tomando la información de primer grado
que anteriormente no se les entregaba.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que insiste en que la
ayuda de uniformes es complicada para
que realmente se aprovechen, mochilas y
útiles es excelente pero duda mucho de
la ayuda de uniformes, pero en fin, es su
opinión.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que si va a las
escuelas van los niños uniformados con
el mismo uniforme bien tratadito, nuevo
todo, iba otros años y había niñas con el
uniforme a media pierna arriba o hasta
el chamorro, porque no eran uniformes
de ellas, porque se los estaban regalando
o se los pasaba la hermana mayor, ahora
de verdad los va a invitar a todos los que
quieran acompañarla a entregar los
uniformes y después a eventos donde ya
están los niños con los uniformes todos
iguales, zapatos y uniformes es cuando da
gusto y decir gracias que pudimos hacer
esto, no se ve diferencia en ningún niño y
en otras ocasiones sí se ve muy marcada
la diferencia de los niños y aquí ya no.
La C. Regidora Bertha Elena Martínez
Espinoza, comentó que la mejoría sí se
ve en todos los niños uniformados, habrá
quien no los valore pero ese es su problema

y decir que por parte del Ayuntamiento se
están preocupando en que haya orden y la
mayoría de los niños sí estén uniformados,
sólo es pedirles un poco de paciencia a
los papás, los uniformes y mochilas van a
llegar, ya lo explicó la Presidente y varias
personas el porqué del retraso, sólo es
comentar eso, que hay que tener un poco
de paciencia pero sí va a llegar; por parte
de los maestros un poco de tolerancia
esperar a que lleguen los uniformes.
Siendo las 16:50 dieciséis horas con
cincuenta minutos se retiró de la presente
sesión el C. Regidor Demetrio Tejeda
Melano.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que quiere
hacer un comentario sobre la petición del
Regidor Rigoberto sobre la convocatoria
de la concesión del palenque, decirle
que sí se mandó a publicar en el medio 7
días, se publica el día de mañana y quiere
explicar que se publica una cuartilla que
es la caratula de la convocatoria y ahí
mismo se le remite al link de la página
del Ayuntamiento para que el interesado
entre y la descargue.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que sobre
el tema que estaban tratando, se está
haciendo una estrategia muy importante
en el área de educación, ya se entregaron
alrededor de 14,000 pares de zapatos
y mochilas, prácticamente todo el
sistema preescolar ya está, hay gente
del Municipio que están esperando que
lleguen los embarques para ponerse
a trabajar inmediatamente, el lunes
supuestamente llegan los camiones ya
con el tema de primaria y secundaria,
nosotros como Ayuntamiento ya estamos
preparados para cuando llegue eso hacer
los paquetes y mandarlos, obviamente
hay tolerancia donde los maestros ya le
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No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 16:54 dieciséis horas con cincuenta
y cuatro 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 lunes 9 de Septiembre del año
2019 dos mil diecinueve, en el recinto para
esta sesión, las Instalaciones del Auditorio
de la Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús
González Martín”, localizado en la calle
Samartín Nº 35, de esta ciudad, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
La presente hoja, página #1,212 mil
doscientos doce y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 29 veintinueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 6 de septiembre
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que cree que los maestros
no están tomando la indicación debida,
los zapatos los tienen ellos y no se han
entregado, entonces si fueran entregando
los zapatos que ya se repartieron la gente
se empieza a dar cuenta que sí se les va a
dar y otra para los compañeros papás que
llevan a sus niños, aunque la escuela diga
que tienen un uniforme, en los derechos
humanos dice que no se puede privar
de la educación ni amonestar a ningún
niño por falta de uniforme, por tal motivo
la Secretaría de Educación también
queda claro que puede ser dentro de
su reglamento pero no pueden impedir
ni marginar a algún niño que no lleve

uniforme.
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dan a los alumnos la oportunidad de que
el que no traiga uniforme no pasa nada,
no es obligatorio, también en los útiles
escolares dos o tres materias o en uno o
dos cuadernos hacen sus materias, ya los
maestros tienen ese chip; en la logística el
maestro Armando Preciado Ramírez junto
con Gloria Eugenia González de Alba, de
programas sociales y la Regidora Blanca
están viendo este tema que les preocupa a
todos, espera que llegue el lunes el último
embarque para ponerse a trabajar, tarde,
día y noche para que ya se entregue esto.
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Acta # 30
9 de septiembre de 2019
Sesión Solemne de Ayuntamiento
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Acta número 30 treinta de la Sesión
Solemne
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9
nueve de septiembre del año 2019 dos mil
diecinueve.
Siendo las 17:36 diecisiete horas con
treinta y seis minutos del día de su fecha,
en el recinto oficial para esta Sesión, las
Instalaciones del Auditorio de la Casa de
la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”,
localizado en la calle Samartín Nº 35, de
esta ciudad, 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 Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 9 nueve de
septiembre 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.- Honores a la Bandera.
IV.- Presentación y entrega, por parte de
la C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, el informe por escrito,
del ejercicio del Gobierno Municipal del
año 2018-2019, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, conforme lo
disponen los Artículos 29 fracción III y 47
fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
V.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los Ediles el anterior Orden del Día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
16 Munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
III.- Honores a la Bandera.
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El Lic. Edgar Alejandro Prado Pérez, dirigió
los Honores a la Bandera, con lo que quedó
desahogado el presente punto.
IV.- Presentación y entrega, por parte de
la C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, del informe por escrito,
del ejercicio del Gobierno Municipal del
año 2018-2019, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, conforme lo
disponen los Artículos 29 fracción III y 47
fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco

La presente hoja, página # 1215 mil
doscientos quince, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 30 treinta de la Sesión
Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 9 nueve de septiembre
del año 2019 dos mil diecinueve.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, pidió levanten su mano si
están de acuerdo en aprobar concederle
el uso de la voz al Lic. Edgar Alejandro
Prado Pérez, para que dirija los Honores a
la Bandera. Aprobado por unanimidad.

Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, procedió a la entrega del
informe por escrito a los CC. Integrantes
del H. Cuerpo Edilicio.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 17:50 diecisiete horas con cincuenta
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 19 diecinueve de septiembre del
año 2019 dos mil diecinueve, en el recinto
oficial para esa Sesión en la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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V.- Clausura.
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Acta # 31
17 de septiembre de 2019
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 31 treinta y uno de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17
diecisiete de septiembre del año 2019 dos
mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 11:14 once horas con catorce
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 Extraordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día
17 diecisiete de septiembre del año 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 del orden del día y en su
caso aprobación.
III.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27380/LXII/19, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo
que se anexa, mediante el cual se adiciona
un artículo 117 BIS a la Constitución Política
del Estado de Jalisco; para quedar en la
forma y términos que se desprenden de
dicho documento.
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.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27380/LXII/19, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo
que se anexa, mediante el cual se adiciona
un artículo 117 BIS a la Constitución Política
del Estado de Jalisco; para quedar en la
forma y términos que se desprenden de
dicho documento.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en
sus manos un Dictamen del Congreso,
va a poner los antecedentes: El día 11 de
septiembre, en el Congreso de Jalisco
se discutió una Reforma, una adición
a la Constitución del Estado de Jalisco
donde solicitan convocar a un Congreso
Constituyente para iniciar toda la
metodología de una nueva Constitución
del Estado de Jalisco, se aprueba por
mayoría calificada, por dos terceras
partes de los diputados en su mayoría
de todas las fracciones y acto posterior
lo mandan a todos los Ayuntamientos,
a los 125 Municipios, para efecto de
que determinen el si o no para que se
complete esta Reforma a la Constitución,
ya saben todos que con la mayoría de
los municipios, de sus 64 municipios
más 1, ya se aprueba esta propuesta
que les envían del Congreso de Jalisco,
es el Articulo 117 BIS. Primero ¿Qué es la
Constitución del Estado de Jalisco? para ir
entendiendo el tema, la Constitución del
Estado de Jalisco lo que vienen son todos
los derechos y facultades, obligaciones
de los jaliscienses, se ve también lo que
es la integración de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, cómo se integra;
viene también a definir todo el tema
electoral, partidos políticos, los sufragios,
la metodología, en la Constitución actual
lo que también viene a regir es el Poder
Público, el Poder Ejecutivo, cómo se
integra desde el Gobernador, Presidentes
Municipales; Poder Legislativo; cómo se
integra el Congreso del Estado de Jalisco,
el Poder Judicial; cómo integras o cómo se
nombran a los nuevos Magistrados, la vida
Judicial del Estado de Jalisco, también se
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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 explique el presente
punto.

ven temas de los Gobiernos Municipales
en la Constitución del Estado de Jalisco;
las Haciendas Municipales, los Presidentes
Municipales; se ven los Tribunales de
Escalafón y Arbitraje; se ve todo el tema de
Responsabilidad Patrimonial del Estado
de Jalisco o la Responsabilidad de los
Servidores Públicos, es decir, todo nuestro
eje que de ahí deriva, todas las Leyes del
Estado de Jalisco que tienen. Parte de la
justificación que presenta o plantea el
Congreso a petición del Gobernador, el
Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez es que
no tienen que caer en una crisis, lo tienen
todos en sus documentos, no puede haber
una crisis como para hacer planteamientos
o una fractura para que aún así, ¿No sirve
esto?, esperar ¿Para qué?, para generar
nuevas discusiones de pactos sociales,
ese es un planteamiento que se hace. El
otro planteamiento es que tenemos que
otra vez discutir, o lo que se plantea es
discutir todo el Poder Público, desde el
Poder Judicial, insiste, el Poder Legislativo,
el Poder Ejecutivo toda la armonía que
tiene que haber y aparte también tiene
que establecer nuevas discusiones, todos
los jaliscienses tenemos que tener parte
de esta nueva integración, de esta nueva
visión, de nueva Constitución del Estado
de Jalisco y de metodología ¿Cómo va a
ser? entonces la propuesta es, obviamente
en ese 117 BIS, de la siguiente manera
la integración: son 10 representantes
del Poder Ejecutivo, 10 representantes
del Congreso del Estado de Jalisco, 10
representantes del Poder Judicial, ahí
ya van representados cada uno de estos
poderes. Viene a ser 4 representantes
de los pueblos originarios que tenemos
en el Estado de Jalisco, 4 representantes
más de la Comunidad Jalisciense que
radica en los Estados Unidos o en el
Extranjero y en los distritos o en el interior
del Estado de Jalisco ¿Cómo se integra?
es 4 representantes que son diputados,
Diputados Constituyentes que es la figura,
4 diputados por Distrito, son 20 Distritos,
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serían 80, más aparte 20 Diputados que
son de representación proporcional, es
decir, del interior del Estado de todos los
Distritos son 100 Diputados más aparte los
30 del Poder, 10, 10 y 10 son 138 Diputados
Constituyentes de todo lo que se va a
constituir el Congreso Constituyente y
¿Qué va a hacer este?, en su momento
dado va a ser el que va a discutir todos
los temas, la visión que va a tener la
nueva Constitución del Estado de Jalisco
y ¿Esa gente quien la va a seleccionar?,
bueno, ahorita nosotros no vamos a
discutir esa parte, en su momento dado
pasaría al Congreso quien va a lanzar, el
Congreso actual, los actuales diputados,
va a lanzar la Convocatoria con ciertos
requisitos para saber qué personalidades
van a ser los nuevos diputados del
Congreso Constituyente y que en ellos
van a hacer su cargo honorífico, no van
a tener un pago, es decir, no van a ser
los actuales diputados, van a hacer una
consolidación de unos diputados y aquí
es donde esta el tema, cómo haces que
la nueva Constitución o la nueva visión
que vamos a tener, que vamos a discutir
de esos temas importantes vaya a estar
bien representado, y esa es la forma que
va a estar representada dice el 117 BIS, la
forma de cómo estas gentes van a discutir
todos estos temas, insiste, va a venir todo
un proceso de metodología, ahorita nada
más están diciendo “si” o “no” a la Reforma,
es lo que van a determinar ahorita al 117
BIS, posteriormente hay una convocatoria
que va a lanzar el Congreso del Estado de
Jalisco para decir; los 10 representantes
del Poder Ejecutivo, tienen que tener
estas cualidades o estas facultades, ciertos
requisitos, los 10 del Judicial, los 10 del
Congreso más aparte todos los requisitos
de cómo se van a integrar los Diputados
Constituyentes de cada Distrito, los 4 que
te piden, qué perfiles deben de tener,
edades, escolaridad, eso el Congreso lo
va a determinar en su momento dado.
Tenemos que reabrir el debate público,

hay temas que por más que se generen
leyes estatales si la Constitución Política de
repente no evoluciona, de nada les sirven
leyes que en su momento dado caen en
controversias, lo dice por la parte jurídica.
Creen que es una buena propuesta, no
están aprobando una Constitución, no
están aprobando absolutamente nada,
simplemente la metodología ¿Cómo
se abre la metodología? Inicia con la
aprobación obviamente de este artículo
117 BIS, 138 Diputados Constituyentes son
los que integrarían, debatirían en la nueva
Constitución del Estado de Jalisco.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
expresó que sabe que esto viene del
Congreso y el Congreso a final de cuentas
va a trabajar en este tema; pero desde
su muy particular punto de vista, lo que
van a aprobar o lo que van a decir “si” o
van a decir “no” es prácticamente el inicio
de una nueva Constitución del Estado
de Jalisco, o sea, no es cualquier cosa
este tema. No le gusta la forma en que el
Congreso del Estado, no nada más en este
tema, en varios temas y lo han visto, trata
a los Ayuntamientos porque nada más
es requisito de ley que 63 Ayuntamientos
aprueben las cosas, pero realmente
ni siquiera y platicando con algunos
miembros de su partido y del Congreso, ni
siquiera ellos le entienden; en lo personal
les pregunta a todos ¿Le entienden a esto
que se hizo o que se va a hacer?, muchos
diputados que aprobaron esto ni siquiera
le entienden a la perfección. Sabe y para
esto está el Congreso, incluso para eso
están los Regidores y los Ayuntamientos
para actualizar, reformar los reglamentos
o las leyes, en este caso la Constitución;
pero cree que deberían de tener más
claridad sobre el tema, sobre cualquier
tema para tomar una decisión ya sea
afirmativa o incluso ya sea negativa.
No sabe por qué los citan a sesión
Extraordinaria cuando podían haberlo
abordado el jueves en la sesión Ordinaria,
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La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, expresó que lo que entiende es
que es la conformación del Constituyente,
no va a ser la Reforma ahorita de la
Constitución, entonces cree que en la
Reforma de la Constitución tendrán todos
que abrir bien los ojos y ¿Qué es lo que
van a aprobar? y ¿Qué es lo que no van a
aprobar?, es lo que entiende.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló que lo que dice la C.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, expresó que ve que el Congreso
los invita a votar, no ve que enfilen a nadie
de los Presidentes Municipales ¿O está
mal?.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
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Presidente si es la conformación, pero
ellos dar “si” en la conformación como
ahí dice y como ya lo explicó el C. Síndico,
viene de qué manera estará integrado
ese Constituyente, donde nosotros ya no
podemos entrar, entrarán las personas
que lo integran, nosotros es aprobar “si” la
conformación y ya en su momento como
lo dijo el Síndico, como lo compartió es
que cada uno de ellos estará y cada uno de
ellos tomará las decisiones. En lo particular
¿por qué no? aparte de lo que ya abonó el
compañero Rigoberto, le quedan muchas
dudas, platicó ahorita con personas, le
quedan dudas al respecto, e insiste como
ya lo dijo el Regidor Rigoberto, ni los del
Congreso supieron de qué se trata, hay
entrevistas donde nadie supo, nadie vio,
nadie nada y donde aprueban; entonces
imagínense las lagunas que les quedan
como Ayuntamiento, como Regidores si
ni ellos están sabiendo lo que acaban de
aprobar. Otra, insiste a título personal, no
cree que el Estado de Jalisco esté para
esto ¿Por qué? porque ahorita están en
focos rojos en temas de seguridad y todo
mundo lo sabe, la inseguridad está por
niveles alarmantes, no cree que el Estado
este ahorita para esto ¿Por qué? porque
hasta para ella suena como una cortina
de humo y quisiera que ahorita el Estado
estuviera más preocupado junto con los
Diputados en el tema de Seguridad. Le
duele mucho lo que está pasando en
el Estado, no ve claridad en el tema de
estrategia de Seguridad, no ha visto una
postura en decir qué es lo que sigue para
el Estado y para los Ayuntamientos. Su
voto será en contra por eso que acaba de
exponer. Muchas gracias.

Gaceta Municipal

porque son 30 días para discutir esto, y
30 días les permite, y saben que le gusta
meterse a esos temas, les permite a todos
investigar y preguntar y dialogar y debatir
y discutir en el buen sentido estas cosas.
Fue el jueves o viernes que les avisaron,
se juntan las Fiestas Patrias, realmente no
tuvieron mucho tiempo para el análisis de
esto. Cree que en Jalisco hay muchísimas
necesidades
prioritarias,
Seguridad
Pública, Obra Pública, casi las mismas de
siempre, no sabe que tan importante o tan
trascendental sea un nuevo Constituyente
que a lo que le dicen algunos no es un
Constituyente sino, es una mesa de
diálogo para incluir ideas de todos los
Jaliscienses, porque no queda claro, no
sabe que tan importante es convocar a un
nuevo Constituyente sin olvidar que tienen
muchas preocupaciones y necesidades
en el Estado; pero igual, el tema no es
eso, el tema no es cualquier cosa, esto
lo platicaba con la fracción, estos temas
no son como pon unas palomitas en el
microondas y en 2 minutos van a estar y
ya nos las comemos, no, hay que digerirlo,
hay que investigarlo, les van a decir “si” o
“no” a los Diputados, a final de cuentas
ellos se los mandaron y ni siquiera ellos
saben cómo hacer esto, y tienen que decir
“si” o “no”. Si alguien le entiende más a
esto, y les pregunta a todos, si alguien le
entiende más a esto por favor explíquenle,
de verdad, como dicen, perdón por la
expresión; pero ni las vacas sagradas
saben exactamente de qué se trata esto.
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hay que esperar la Convocatoria, están
esperando primero la aprobación de los
Ayuntamientos para que esta Reforma
del artículo 117 BIS tenga buen puerto,
una vez esa parte la indicación es como
tienen en su dictamen, que se integre el
Congreso o previa solicitud; el Congreso
emitirá una Convocatoria que contendrá
las bases, requisitos y métodos de
elección. Posiblemente dentro del Distrito
3 que es Altos Sur, parte de los Diputados
Constituyentes; se le llama así porque
van a constituir la Nueva Constitución,
es de inicio, tiene esa denominación, es
porque puede ser que sean Presidentes
Municipales, puede ser que sean
académicos, hay que esperar como vienen
las bases.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, expresó que si fuera con
Presidentes Municipales estuviera bien
porque estaría presente, si fuera la Señora
María Elena a ella misma le preguntaban
o le decían “ayuda”, pero en verdad no esta
aquí Presidentes Municipales, pero no
tiene las bases, en lo personal es algo bien
raro, no lo comprende, cuando supo lo que
era, se puso a investigar, no es una cosa
mala pero no es una cosa que les beneficie,
de verdad por todas las dificultades que
tienen que no las solventan y ya quieren
cambiar la Ley.
La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó que de aquí del Distrito
3 serían 5 personas, no te dicen Presidentes
pero no te dicen que no Presidentes,
puede ser cualquier ciudadano, maestro,
Presidentes.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, expresó que es como si fuera
nuestra Presidente porque los tendría al
tanto y bien sin andar explorando.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que al final
lo que se busca es que en la Nueva

Constitución este la integración de
todos los actores. Parte de los desafíos
que era, por ejemplo en la Constitución
de 1824, la Nacional, los que hicieron la
Constitución nada más representaban el
15%, ellos fueron los diputados, ellos nada
más representaban el 15% de todo México
y dejaron a un lado todo el 75% de los
ciudadanos, ahora parte de los desafíos es
aprobar esta metodología, que al menos
piden los requisitos mínimos de cada
poder público, los que tienen que contener,
también toman en cuenta los Distritos, no
saben cómo vengan esas bases, puede
ser un Regidor, Regidores que tengan
inquietudes, pueden ser ciudadanos,
es decir, hay que esperar esa parte. En
esencia le parece que contemplan a todos
los actores públicos, ciudadanos y pues
bueno, invitan también a los pueblos
originarios y tienen también en cuenta a
las personas que radican en el extranjero,
entonces les parece que es la integración
que si viene o va a venir a tomar en cuenta
todas las voces.
La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, expresó que a la hora de la
Convocatoria ténganlo por seguro que van
a levantar la mano, no sea para quedar ella
o cualquiera de los 16 que se encuentran
ahí presentes, tengan por seguro que si
van a pedir en la votación, de 4 (cuatro)
del Distrito ahora si ellos escogerán.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González comentó que cree que debería
de venir antes porque si votan por algo que
todavía no ven, eso es lo difícil, es su punto
de vista, la verdad respeta mucho lo que
se decida en esta mesa y lo que se decida
se va a hacer, pero si debería de saber que
va a ser antes porque le interesaría mucho
eso, sería el primero en votar y decir; “va
a estar la Señora Presidente de nosotros,
pues como no voy a votar a favor, si se va
a beneficiar Tepatitlán, ella no va a querer
perjudicar a Tepatitlán”, pero los que van a

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, expresó que cree que deberían
de esperarse a las bases, no lo ve tan
descabellado, no dice que fuera su
persona el Constituyente pero se imagina
que más de alguien de los que tienen
acercamiento con el Señor Gobernador
del Distrito 3, pudiera quedar.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que está seguro que
sería la C. Presidente María Elena y que
ganas de que fuera ella, pero no está
definido.
La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, señaló que ella se compromete
a platicar, no con el Señor Gobernador,
le mandarán un mensaje, pero si con el
Secretario de Gobierno que tiene muy
buena comunicación con él, también con
el Gobernador; pero sabe con quien se
puede hablar más directamente, eso si lo
podría hacer. Decir que quedaría, no sabe.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González comentó que si fueran
Presidentes Municipales asegura que
quedaría la C. Presidente, pero el detalle
de que ahí no están acomodados y pues
como Santo Tomás, ver para creer porque
la verdad, disculpen pero si quisiera haber
visto que fuera la Presidente Municipal y
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su posición fuera rotundamente que sí,
pero aquí no ve a la C. Presidente, quién
los va a defender.
La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó que no ve a nadie, ve
5 posibilidades, más de alguien conocido
tendrá que quedar, eso si lo asegura,
no asegura que sea ella, pero alguien
conocido si y además no es defender a
Tepatitlán, es defender a Jalisco.
El C. Regidor José Antonio Becerra González,
comentó que no se malinterprete, como
Tepatitlán es lo que representa, por eso
es que se dirige a Tepatitlán, pero si le
gustaría que hayan dicho “10 Presidentes
Municipales” entonces ya estaría contento
porque está seguro que sería la C.
Presidente uno de ellos.
La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, expresó que también ve esto
porque esta en puerta, recuerden, el
cambio de la Constitución Mexicana, no la
del Estado nada más, la que viene. Siente
que es una forma de protección aunque
no hay Ley más alta que la Constitución
Mexicana, pero son autónomos también,
los Estados son autónomos entonces cree
que sí tienen que hacer algo
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que esa era su
pregunta e inquietud.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, expresó que comentando con
muchas personas que saben y viven
mucho el ambiente político, comentaban
que no necesitan estar con los problemas
del principio del siglo pasado para hacer
un cambio en la Constitución del Estado,
que si hay ciertos señalamientos que
están en alarma y que ponen en alarma
a Jalisco, los cambios que se pueden
hacer y podrían ser mínimos y que en su
momento también se van a ir aprobando,
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estar tal vez ninguno conozca Tepatitlán. Es
lo único que quiero que sepa, que el apoyo
si esta entre nosotros 16 que saben como
está la cosa, que si Presidente estuviera y
dijeran, 5 Presidentes Municipales, saben
que la Señora María Elena fuera tomada
en cuenta en su Partido, está seguro, y
sería buenísimo porque ella defendería a
Tepatitlán, pero de verdad, si no están aquí
en las bases todavía los Presidentes, no
asegura porque no es quien está haciendo
esto, pero no cree que vayan a tomar a
cuenta a los Presidentes Municipales
cuanto menos a los Regidores. Es su punto
de vista.
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es sobre todo defender la independencia
de nuestro Estado, junto con eso el
tener también en cierto momento los
argumentos o el respaldo para exigir ciertas
cosas o ciertas exigencias al Gobierno
Federal en la cuestión de los impuestos
que paga por ejemplo el Estado y lo que
está recibiendo. Son muchos detalles
que en lo personal si le convence el saber
que sí necesitan reforzar esa parte que el
día de mañana puede ser un punto que
debería de estar desprotegido.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que al respecto quiere ser breve
en los comentarios. Considera que es
importantísimo el que vayan avanzando
y se vayan haciendo arreglos en nuevas
Reformas, tenemos leyes y reglamentos
obsoletos muy anacrónicos y sí necesitan
adaptarnos al ritmo del progreso. La Ley
de Equilibrio Ecológico aquí en el Estado
es de 1993 con Cosío Vidaurri, no la han
modificado, han adecuado algunas cosas,
pero nada más por comentar algo que
si hace falta actualizar. Considera que es
importante y ve que es necesario para
todos; sin embargo, considera igual que
comentaba el C. Regidor Rigoberto, no
es la forma, también coincide con lo que
comenta el C. Regidor compañero José
Antonio, tienen tiempo, le hubiera gustado
consultar con la sociedad, porque que
no se les olvide que son representantes
de la comunidad Tepatitlense y que hay
muchos seres pensantes y que conocen
mucho de estos temas y que pudiera
haber sido de repente consultarlos porque
les mandan la solicitud el 11 de septiembre
y dice que 30 días los esperan para poder
emitir el dictamen. No le gustan las
prisas y es importante consensuar con
los demás; tenían hasta el 11 de octubre
para poder emitir un dictamen, cree
que consensuándolo, más bien lo que
no le gusta son las formas, no el fondo,
consensuándolo con la comunidad,
dándole el respeto que tiene, el lugar que

tiene también, para que ellos analicen.
Está bien de acuerdo que va a ser nada
más la formación del Constituyente, pero
también de repente se hizo un esfuerzo
para que estén todas las formas de ser y
de pensar de todo Jalisco, sin embargo
hay que checar de una forma y otra
para que sí quedaran como comentan
los compañeros y ver también, por
ejemplo, aquí comentan que va a estar
también auxiliado por un Órgano Técnico
Académico pero ¿A quiénes van a incluir
ahí?, ¿A cuántas personas?, ¿Se mete
del área médica, científica, tecnológica?
y ¿Qué personas también?. Espera que
no sea un Organismo que cumpla nada
más con un requisito político, sino que en
realidad si le sirva para que avance Jalisco
y que avance México en ese sentido.
Necesitan gente que aporte ideas, que
razone y que ésta sea efectivamente una
modificación que mucho le hace falta,
no solo a la Constitución Política de los
Estados Unidos, sino también a las Leyes
de aquí de Jalisco y a las Leyes que de
ella emanen también. En ese sentido le
hubiera gustado que hubiera tiempo
para poder hacer una consulta con
algunas agrupaciones y que les hubiera
externado en este caso que les parece
está conformación del Constituyente
porque creo que todos van a estar de
acuerdo en que si es necesario caminar
hacia adelante, más la forma es lo que no
está de acuerdo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expresó que se dio a la tarea el
día que se mandó el Orden del Día y los
puntos que iban a tratar a investigar y
no sabe si los demás compañeros vieron
simplemente las noticias y cuando se les
cuestionaba a los Diputados del Congreso,
cuando les preguntaban qué era lo que
habían votado, y les cuestionaba alguien
que sabía lo que habían hecho, la cara de
sorprendidos que tenían. Se vio realmente
una situación triste el decir, -sí vote, pero
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puede compartir ya fundamentalmente
en lo que les conllevaría esto. Algo que
también le hicieron ver es que pues así,
Andrés Manuel va a pedir también la
Reforma, entonces si después va a ser
la Reforma Federal porque la prisa de
hacerlo ahorita en el Estado, cuando
después va a haber una Reforma Federal,
entonces si hay que llevar pasos, pasos
que son seguros y con fundamentos, y hay
que hacerlo consciente, cree que no es
porque sea consciente, se informó y así de
fácil no le gustaría haberlo hecho votar en
contra o a favor cuando no lo conoce, si se
informó y en lo personal cree que no está
correcto porque la gente, toda la gente a
la que le preguntó, todas las personas le
dijeron, esto lleva esto, esto y esto.
La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó que cree que la mayoría
ni sabe, porque ahorita únicamente se
va a aprobar la forma no el contenido
y además decirle que es un honor, de
verdad y más un Diputado Constituyente,
no saben de verdad la magnitud y el
alcance que tiene que ser, en lo personal
encantada de la vida de pertenecer a esa
Reforma y sin un centavo por el honor de
ser Diputado Constituyente, es lo máximo
que les pudiera suceder.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, comentó que lo que pudo
informarse en lo personal, no dice que
conoce las leyes y conoce todo, lo que
se pudo informar, por eso dijo “de lo que
yo me informé” no es ni Abogado ni está
adentro del Congreso para saber lo que
está pasando.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que lo que dice
de no cobrar, de verdad lo dice, cualquiera
de los 16 que aquí están, les asegura que
con ojos cerrados dirían “si”, si los escogen
a ser Diputados Constituyentes.
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no supe el fondo de lo que vote-; entonces,
eso le llamó la atención y por tal motivo
si se puso a investigar con personas que
saben de la Constitución, que saben que
urge hacer modificaciones pero, ¿Cuáles
son las verdaderas modificaciones que
necesitan?, esta modificación va a llevar
todo su proceso y va a haber votación;
habla de que no va a haber una votación
que cueste, que las personas que están
ahí no van a ganar, van a ser honorarios y
que va a ser gratis. Quisiera preguntarles a
cada uno de los que están ahí que a veces
no pueden asistir a alguna Comisión
porque tienen sus negocios propios y
también están atendiendo otros negocios
propios; quisiera saber si durante un año,
sin ganar sueldo, estarían ahí metidos
adentro y realmente sabiendo y ¿Cuál
va a ser su postura?, -claro si estoy ahí
sin ganar es porque voy a llevar después
una ganancia, porque me van a tomar en
cuenta y voy a estar dentro de los que van
a opinar-, y eso son las gentes que van a
estar trabajando. Otra, algo que también
le llama la atención, esto va en una
votación después y ¿Saben cuánto gastó
Jalisco en las votaciones de Presidentes?,
¿Cuánto dinero se va en estas votaciones?,
¿Cuánto es lo que van a invertirle?,
cuando no tienen la seguridad suficiente,
cuando no tienen medicamentos en los
hospitales, ni en los Centros de Salud. Cree
que tienen que hacer Reformas, Reformas
importantes; pero donde lo primero sea
la gente, donde lo primero sea atender
las necesidades primordiales, y después,
como Seguridad y como Salud y después
atenderán otras cosas. No pueden estar
invirtiendo su tiempo en cosas que no
van a dar una solución a las personas
que están sufriendo en estos momentos;
vayan atendiendo lo principal que es
Salud y Seguridad, y después atenderán
otras cosas muy importantes. Otra cosa
también que le hicieron ver, trae toda una
lista de punto por punto pero cree que
se haría muy larga, cuando gusten se los
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que lo comenta como ve las
cosas, como ve que a veces ¿Dejaría de
atender la Presidencia por irse allá?.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que no es de
todos los días.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que no importa pero la gente
necesita a la Presidente en su Municipio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que claro que lo
haría, el día tiene 24 horas y lo que no hace
aquí por irse allá, ténganlo por seguro que
regresaría aquí en la tarde como muchas
veces lo hace o hasta en la noche como
otras veces lo ha hecho a seguir trabajando
en los pendientes que les quedarían, de
verdad, el ser parte de esta Reforma, no
sabe en qué va a consistir porque no les
han dicho qué es la Reforma, pero ser
parte de eso, estaría muy, muy contenta
de pertenecer.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que votarían algo que
desconocen de todas maneras, porque no
saben de la Reforma.
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La C. Presidente María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó que no, ahorita nada
más van a votar por la Convocatoria, no
por las Leyes que se van a cambiar.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que esa es su duda,
siente como una sofocación de que al
votar a favor de la integración de este
Congreso Constituyente, están votando a
la Nueva Constitución en automático, no
saben cuál va a ser, pero ya están votando
para que se haga.
La C. Presidente Municipal María Elena

de Anda Gutiérrez, expresó que no, para
nada.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que claro, se va a
hacer.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que si se vota y se gana
claro.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, expresó que sí se gana esta
Convocatoria que se va a lanzar para hacer
el Congreso Constituyente, en automático
se integra al Congreso y ese Congreso es
para hacer la Nueva Constitución.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, le comentó a la C.
Regidora María del Carmen que no, que así
como les están mandando la orden para
aprobarla, van a mandar para a aprobar
los artículos de la Constitución, no van a
aprobar a ciegas.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló que tiene una duda
¿Una vez que vayan a hacer los cambios
también los van a someter a votación?.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, afirmó que claro.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó ¿En dónde dice?, les
pregunta porque ahí no dice.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
expresó que lo que quiere entender
en este documento que lo que les está
pidiendo concretamente, en la página
uno del documento que les llega, lo ve
como un candado, para elaborar una
nueva Constitución deberá de existir
un Congreso Constituyente, no que una
persona como tal lo pueda hacer, en ese
enunciado se quiere centrar. A raíz de

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, expresó que nada más
comentarles compañeros si sí leyeron bien
el documento, ahí dice: Artículo 117.- Esta
Constitución sólo podrá reformarse con los
requisitos siguientes: iniciada la reforma y
aprobada por acuerdo de las dos terceras
partes del número total de diputados
que integren la Legislatura, se enviará
a los Ayuntamientos del Estado con los
debates que hubiere provocado. Ahí está,
se tienen que enterar de todo, hay que
leer los documentos.
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 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 la Mora y
María Concepción Franco Lucio de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 398-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza el Decreto Número
27380/LXII/19, aprobado por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, mediante
el cual se adiciona un artículo 117 BIS a la
Constitución Política del Estado de Jalisco;
para quedar en la forma y términos que se
desprenden de dicho documento.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:53 once horas con cincuenta y tres
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo a las 16:00 horas del próximo
jueves 19 diecinueve de Septiembre
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 #1,228 mil
doscientos veintiocho y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 31 treinta y uno de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 17 de septiembre
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario GeneralC. Lucía Lorena
López Villalobos
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ese enunciado, entonces lo que se les
está pidiendo es autorizar ese Articulo
117 BIS con el enunciado de que en el
documento anexo dice textualmente:
“será necesario que se conforme un
Congreso Constituyente el cual se sujetará
a las siguientes bases”, pero considera
que la esencia es autorizar que para que
se reforme la Constitución debe de ser a
través de un Congreso Constituyente. La
metodología para integrar ese Congreso
Constituyente es la que están autorizando,
no ve el hecho de que autoricen alguna
Ley, más bien lo ve como un candado en
el cual, no es de que llegue una persona y
diga: “se cambia de esta forma”, si no que
debe de existir un Congreso Constituyente
donde incluya a otros actores y que los
cuales están mencionados ahí. Así lo
entiende, como un candado donde dice:
“para Reformar la Constitución debe de
existir un Congreso” y el Congreso no
quedará al albedrío de una persona para
que éste sea constituido como tal, sino
que hay una Convocatoria con requisitos
específicos que si se autoriza de alguna
forma se hará pública en el plazo ahí
determinado, ahí habla de una cantidad
de días, para está Convocatoria, una vez
que se tenga la anuencia o el voto de los
Ayuntamientos que ahí se mencionan.
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Acta # 32
1 9 de septiembre de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 32 treinta y dos de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 19
diecinueve de septiembre del año 2019
dos mil diecinueve.
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Siendo las 16:13 dieciséis horas con trece
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, 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 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 19
diecinueve de septiembre del año 2019
dos mil diecinueve y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.

“O R D E N
I.- Verificación

de apertura.

D E L

D Í A”

de quórum y declaración

II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 6 y 9 de
septiembre de 2019, respectivamente.
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 OFCPL-S/N/LXII-19 y OF-CPL-S/N/
LXII-19, suscritos por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números
429/LXII/19,
448/LXII/19,
449/
LXII/19, 451/LXII/19 y 461/LXII/19,
506/LXII/19 y 507/LXII/19.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
la elaboración del Proyecto para el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano
en el predio denominado “SAN
PABLO”, ubicado por la carretera
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PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
número 197-2018/2021, de fecha 7
(siete) de marzo del presente año.
Con el fin de corregir los datos
proporcionados por la solicitante.

b) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la interrupción de la calle Bartolo
Hernández, entre las calles Laredo
Texas y Francisco de Saldívar, ambas
del Fraccionamiento denominado
“CUMBRES RESIDENCIAL” (coto
privado), ubicado en el predio
denominado San Antonio, que se
encuentra al sur con Av. Colosio, al
norte con Mariano Jiménez y al oeste
con calle Mayas de esta Ciudad, de
conformidad al plano que se anexa.

PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
número 148-2018/2021, de fecha 7
(siete) de febrero del presente año.
SEGUNDO.- Se autorice escriturar
a favor de este H. Ayuntamiento un
área de sesión para destinos con una
superficie de 3,336.91 m², dividida
en dos partes: una de 1,781.75
m² (es en donde se encuentra el
terreno para el Centro de Salud)
y la otra de 1,555.16 m², asimismo
un área de cesión para vialidades
con una superficie de 4,714.24 m².
De igual manera se autoricen los
demás puntos mencionados en el
respectivo dictamen.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:

SEGUNDO.- Se autorice a la C.
Luz María González González,
representante legal de “INMOLUZ,
S.A. de C.V.”, la constitución de
régimen de condominio horizontal
que consta de una superficie total
de 8,068.34 m², con 34 unidades
privativas (lotes), en una superficie
de 5,543.69 m². y un área común
de 2,524.65 m² (vialidades y
estacionamiento); de conformidad
con el dictamen anexo.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
constituir Régimen de Condominio
Horizontal en 7 fracciones del predio
urbano ubicado por la calle Vicente
Guerrero # 268 (antes segunda
privada de Río Nilo # 334 – A), en la
ciudad de Tepatitlán de Morelos; tal
y como se establece en el dictamen.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
fraccionamiento
habitacional
denominado “Loma de Popotes”,
ubicado por la Av. Manuel Ávila
Camacho, al noroeste de esta
ciudad; de acuerdo con el dictamen
respectivo.
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c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
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Yahualica – Tepatitlán, al Noreste de
la Ciudad; de conformidad con el
dictamen respectivo.
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g) Dictamen de la Comisión de Servicios
Públicos
Municipales,
donde
solicita se autorice la renovación
del Contrato de Abastecimiento
de Energía Eléctrica celebrado
con las empresas: Mexicana de
Hidroelectricidad
Mexhidro,
S.
de R. L. de C. V. (“MEXHIDRO”),
Hidroelectricidad del Pacífico, S.
de R. L. de C. V. (“HIDROPACÍFICO”)
y Proveedora de Electricidad
de Occidente, S. de R. L. de C.
V. (“PEOCCI”). De igual manera
se autoricen los demás puntos
especificados en el dictamen.
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h) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercio, para que se
apruebe el traspaso de los derechos
de concesión del Local No. MC00-042 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 del C.
Joaquín Martín del Campo Ibarra,
para quedar en favor de su hija la
C. María Guadalupe Martín del
Campo Márquez; de conformidad
con el dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
donde solicita se aprueben las
Reglas de Operación para apoyos
destinados
al
“PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
A
LA
TRANSVERSALIDAD
DE
LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019”, que se
anexan al presente Dictamen.
j) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad

de Género y Asuntos de la Niñez,
para que se apruebe erogar del
Presupuesto de Egresos 2019 la
cantidad de $181,450.00 (ciento
ochenta y un mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.)
del
PROYECTO
“Construyendo
Políticas Públicas hacia la Igualdad
de
Género”,
RECURSO
50413
INMUJERES, de conformidad al
acuerdo de Ayuntamiento número
376-2018/2021,
del
Programa
Federal de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva
de Género. De igual manera se
autoricen los demás puntos ahí
especificados.
k) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se determine que el
apoyo de gastos funerarios plasmado
en el Artículo 68 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en su Título
Tercero, Capítulo III, sea sólo para los
pensionados y jubilados, en virtud
de que el resto de personal tanto
de base como supernumerarios,
ya cuentan con un seguro de vida
que incluye además de la suma
asegurada una partida de gastos
funerarios como apoyo económico
para sus beneficiarios, lo anterior se
aplica de manera supletoria a lo que
establece el Artículo previamente
citado; de acuerdo con el respectivo
dictamen.
l) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar por
invalidez al C. Francisco Coronado
Romero, quien se desempeña
como Auxiliar Operativo Corralero,
en la Jefatura del Rastro Municipal;
conforme al dictamen anexo.
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n) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar por
invalidez al C. Roberto Hernández
García,
quien
se
desempeña
como Técnico Especializado Obras
Públicas, en la Delegación de Capilla
de Milpillas; de acuerdo al dictamen
anexo.
o) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita en virtud del aumento
y carga de trabajo los días 15 y 16
de Septiembre de 2019, por motivo
de la realización de las Fiestas
Patrias, se autorice el pago de horas
extras al personal operativo de las
Dependencias que se describen en
el dictamen anexo.
o) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice otorgar la
Concesión para la administración,
explotación, comercialización y
aprovechamiento de los espacios
municipales que se encuentran en
el interior del Parque Bicentenario
para la celebración única y
exclusivamente
de
la
FERIA
TEPABRIL 2020 y 2021 (Palenque
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y Eventos Masivos), a favor de la
empresa denominada SERVICIOS
Y NEGOCIOS PROFESIONALES
S.A. DE C.V., de conformidad con
las condiciones de la convocatoria
respectiva. De igual manera se
autoricen los demás puntos que se
especifican en el dictamen.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice modificar el
Acuerdo # 371-2018/2021, aprobado en
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 27, de fecha 1° primero de agosto
de 2019 dos mil diecinueve, sólo en lo
que respecta al punto CUARTO de dicho
acuerdo, para quedar como se presenta
en la solicitud.
VII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que apruebe la celebración del
Convenio Marco de Colaboración en
Materia de Uso y Mantenimiento del
Edificio denominado CALLE (Centro de
Atención de Llamadas de Emergencia),
entre los Municipios que conforman la
Región III Altos Sur; de conformidad a la
solicitud respectiva.
VIII.- VARIOS.
1.- Punto informativo la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Demetrio Tejeda Melano, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Sustentable.
Siendo las 16:21 dieciséis horas con veintiún
minutos se integró a la presente Sesión el
C. Regidor Demetrio Tejeda Melano.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

m) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice pensionar
por invalidez al C. Juan Plascencia
Orozco, quien se desempeña
como Auxiliar Operativo Taquilla,
en la Coordinación de Unidades
Deportivas y Auditorios Municipales;
de conformidad con el respectivo
dictamen-

Página: 82

Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
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 de la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 6 y 9 de
septiembre de 2019, respectivamente,
por la razón de que con anticipación
se les entregó una copia de las misma.
Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
una ausencia de la C. Regidora Miriam
Guadalupe González González.
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A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dichas actas. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia de la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González.

del H. Congreso del Estado de
Jalisco, donde remiten los acuerdos
legislativos números 429/LXII/19,
448/LXII/19,
449/LXII/19,
451/
LXII/19 y 461/LXII/19, 506/LXII/19 y
507/LXII/19, a través de los cuales
formulan un respetuoso exhorto
para:
1. 429/LXII/19.Que
se
dé
cumplimiento a la nueva Ley
General de Archivos, en vigor desde
el día 16 de junio de este año.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Administración y Gobernación.
2. 448/LXII/19.- Que se formulen
o
actualicen
los
“Programas
Municipales de Gestión Integral de
Residuos y se instalen sus Órganos
de Consulta”, en cumplimiento
con las disposiciones de la Ley de
Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Servicios Públicos Municipales.
3. 449/LXII/19.Que
se
dé
cumplimiento a la Ley para el
Desarrollo Integral del Adulto Mayor.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Desarrollo Humano, Social,
de la Juventud y Participación
Ciudadana.

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 OFCPL-S/N/LXII-19 y OF-CPL-S/N/LXII19, suscritos por el Secretario General

4. 451/LXII/19.- Que se ejecuten
programas de balizamiento, que
garanticen una señalización visible
y actualizada.
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5. 461/LXII/19.- Que el Proyecto de
Presupuesto de Egresos se elabore
con un enfoque de Derechos
Humanos.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Hacienda y Patrimonio
colegiada con la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

6. 496/LXII/19.- Que se cuente con al
menos un albergue de animales
domésticos.

PRIMERO.Se
autorice
con
fundamento en los Artículos 10,
123 fracción I, 234 y 252 del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, la
elaboración del Proyecto para el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano en el
predio denominado “SAN PABLO”,
ubicado por la carretera Yahualica –
Tepatitlán, al Noreste de la Ciudad,
entre el camino a San Pablo y el
acceso al Centro Universitario de los
Altos.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Desarrollo Sustentable
colegiada con la Comisión de
Protección Civil y Bomberos.
7. 506/LXII/19.Que
se
dé
cumplimiento a la Ley de Protección
contra la Exposición al Humo de
Tabaco y se formulen o actualicen
los Reglamentos respectivos.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Reglamentos y Vigilancia
colegiada con la Comisión de
Salud, Prevención y Combate a
las Adicciones.
8. 507/LXII/19.- Que se refuercen
operativa y financieramente las
áreas municipales de Ecología.
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En uso de la voz la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración los turnos propuesto. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

SEGUNDO.- La elaboración de dicho
instrumento de Planeación, correrá
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 explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
expresó que la solicitud recibida por parte
de la ciudadana Miriam Rebeca Gutiérrez
González para iniciar un Desarrollo
Urbanístico en esta zona requiere que el
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Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Movilidad.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Desarrollo Sustentable.
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primer paso sea la elaboración de un Plan
Parcial de Desarrollo, ahorita lo que están
solicitando es que autoricen el inicio de
este proceso, reiterando que todo esto
corre por cuenta de las personas que
están haciendo la solicitud.
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 # 399-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza con fundamento en
los Artículos 10, 123 fracción I, 234 y 252 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco,
la elaboración del Proyecto para el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano en el predio
denominado “SAN PABLO”, ubicado por la
carretera Yahualica – Tepatitlán, al Noreste
de la Ciudad, entre el camino a San Pablo
y el acceso al Centro Universitario de los
Altos.
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SEGUNDO.- La elaboración de dicho
instrumento de Planeación, correrá por
cuenta y costo del solicitante.
b) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la interrupción de la calle Bartolo
Hernández, entre las calles Laredo
Texas y Francisco de Saldívar, ambas
del Fraccionamiento denominado
“CUMBRES RESIDENCIAL” (coto
privado), ubicado en el predio
denominado San Antonio, que se
encuentra al sur con Av. Colosio,
al norte con Mariano Jiménez y
al Oeste con calle Mayas de esta

Ciudad, 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 explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que la solicitud que realizan
los ciudadanos Felipe Sánchez Ruiz y
Jonathan Velázquez Martín es que se
autorice la interrupción en ese espacio
para ese Desarrollo Urbanístico, nada más
quiere mencionar que en el dictamen no
es un Coto Privado, nada más para que
quede porque va a haber unos acuerdos;
entonces, nada más que se modifique en
el dictamen, y ahorita es la solicitud de
que se autorice que se interrumpa ahí la
calle Bartolo Hernández en ese espacio.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expresó que nada más si quede en
el antecedente que lo autorizaron porque
ya está interrumpida la calle por otros
fraccionamientos, no la interrumpen por
primera vez, sino que no se le puede negar
a una persona cuando ya hay interrupción
de otros.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con la modificación
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 # 400-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la interrupción de la
calle Bartolo Hernández, entre las calles
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c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
número 148-2018/2021, de fecha 7
(siete) de febrero del presente año.
SEGUNDO.- Se autorice escriturar
a favor de este H. Ayuntamiento un
área de cesión para destinos con una
superficie de 3,336.91 m², dividida
en dos partes: una de 1,781.75 m² (es
en donde se encuentra el terreno
para el Centro de Salud) y la otra
de 1,555.16 m², asimismo un área
de cesión para vialidades con una
superficie de 4,714.24 m².
TERCERO.- 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,

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que la solicitud que hace
el ciudadano Carlos Rocha Cruz para
recibir las Obras de Urbanización de ese
Desarrollo. Lo primero ¿Por qué se solicita
que el Acuerdo de fecha 7 de febrero,
quede sin efecto?, si recuerdan en ese
acuerdo recibieron de manera anticipada
donde se iba a construir el Centro de
Salud, por eso se está pidiendo dejar sin
efecto ese acuerdo para ahora con este
Dictamen, si lo ven a bien el autorizarlo, ya
proceda la escrituración de esas áreas de
cesión.
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Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que explique el presente punto.

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 # 401-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento número 1482018/2021, de fecha 7 (siete) de febrero del
presente año.
SEGUNDO.- Se autoriza escriturar a favor
de este H. Ayuntamiento un área de
cesión para destinos con una superficie
de 3,336.91 m², dividida en dos partes: una
de 1,781.75 m² (es en donde se encuentra
el terreno para el Centro de Salud) y la otra
de 1,555.16 m², asimismo un área de cesión
para vialidades con una superficie de
4,714.24 m², correspondiente al desarrollo
habitacional
denominado
“OLIVOS
RESIDENCIAL”, ubicado en la delegación
de San José de Gracia.
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Laredo Texas y Francisco de Saldívar,
ambas del Fraccionamiento denominado
“CUMBRES RESIDENCIAL”, ubicado en el
predio denominado San Antonio, que se
encuentra al sur con Av. Colosio, al norte
con Mariano Jiménez y al Oeste con calle
Mayas de esta Ciudad, de conformidad al
plano que se anexa.
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TERCERO.- 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.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
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PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
número 197-2018/2021, de fecha 7
(siete) de marzo del presente año.
Con el fin de corregir los datos
proporcionados por la solicitante.
SEGUNDO.- Se autorice a la C.
Luz María González González,
representante legal de “INMOLUZ,
S.A. de C.V.”, la constitución de
régimen de condominio horizontal
que consta de una superficie total
de 8,068.34 m², con 34 unidades
privativas (lotes), en una superficie
de 5,543.69 m². y un área común
de 2,524.65 m² (vialidades y
estacionamiento). En virtud de que el
proyecto definitivo de urbanización
de dicha acción urbanística se
adecúa y reúne los requisitos para
el establecimiento del Régimen de
Condominio Horizontal.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez cedió 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 explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que quiere mencionar que el error
no tiene que ver con la Administración, es

un error que los mismoS Desarrolladores
se dieron cuenta, ya que si ven ahí el
plano hacia el oriente, uno de los lotes o
una de las unidades privativas, eran 35 y
ahora son 34, quedaba ahí con el ingreso,
entonces ese lote no tenía un acceso por
el interior, entonces deciden relotificar,
por eso quedan 34 unidades dentro y una
al exterior, entonces esto modifica todo lo
que son las áreas de distribución por eso
piden y se deja sin efecto el primero; éste
ya es un Régimen de Condominio que
está debidamente establecido, entonces
se cambian, eran 35 quedan 34 al interior,
queda 1 al exterior pero ellos lo hacen
por iniciativa propia, ahí se menciona un
error pero es de ellos, el error fue de ellos y
vuelven a renotificar.
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
Miriam Guadalupe González González,
por conflicto de intereses, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 402-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento número 1972018/2021, de fecha 7 (siete) de marzo del
presente año. Con el fin de corregir los
datos proporcionados por la solicitante.
SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Luz María
González González, representante legal
de “INMOLUZ, S.A. de C.V.”, la constitución
de régimen de condominio horizontal
que consta de una superficie total de
8,068.34 m², con 34 unidades privativas
(lotes), en una superficie de 5,543.69 m². y
un área común de 2,524.65 m² (vialidades
y estacionamiento). En virtud de que el
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e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
constituir Régimen de Condominio
Horizontal en 7 fracciones del
predio urbano ubicado por la calle
Vicente Guerrero # 268 (antes
segunda privada de Río Nilo # 334
– A), en la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, con una superficie de total
de 1,285.00 m²., que cuenta con 6
unidades privativas (lotes) Siendo
estas fracciones las siguientes: 1)
área común de 476.60 m², el resto
son áreas privativas; 2) de 140.40
m², 3) 146.36 m², 4) de 108.73 m², 5)
de 129.69 m², 6) de 129.53 m² y 7) de
153.69 m².
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió 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 explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que la ciudadana María
Guadalupe Ruezga Romero solicita que
en el predio de su propiedad, se autorice
el Régimen de Condominio Horizontal
para esas 3 fracciones que ellos están
mostrando, en su expediente de cada
uno, tienen el dictamen de la Jefatura de
Ordenamiento Territorial donde él da su
visto bueno de que esto es procedente de
acuerdo a la distribución ahí manifestada.
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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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 # 403-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza constituir Régimen
de Condominio Horizontal en 7 fracciones
del predio urbano ubicado por la calle
Vicente Guerrero # 268 (antes segunda
privada de Río Nilo # 334 – A), en la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, con una
superficie de total de 1,285.00 m²., que
cuenta con 6 unidades privativas (lotes)
Siendo estas fracciones las siguientes: 1)
área común de 476.60 m², el resto son
áreas privativas; 2) de 140.40 m², 3) 146.36
m², 4) de 108.73 m², 5) de 129.69 m², 6) de
129.53 m² y 7) de 153.69 m².
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
fraccionamiento
habitacional
denominado “Loma de Popotes”,
ubicado por la Av. Manuel Ávila
Camacho, al noroeste de esta
ciudad. 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,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
expresó que el ciudadano Ezequiel
Gutiérrez Martín solicita que le reciban sus
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proyecto definitivo de urbanización de
dicha acción urbanística se adecúa y reúne
los requisitos para el establecimiento del
Régimen de Condominio Horizontal.
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obras de urbanización del predio antes
mencionado, una vez que cumpla con los
requisitos para esto, tiene las constancias,
tiene
los
dictámenes
respectivos,
entonces él ya está solicitando si lo ven
a bien autorizar la recepción de dichas
obras de urbanización.

primero del mes de marzo de 2019
dos mil diecinueve al 30 treinta del
mes de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno.
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,
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 respectivo.

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 # 404-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
fraccionamiento
habitacional
denominado “Loma
de
Popotes”,
ubicado por la Av. Manuel Ávila Camacho,
al noroeste de esta ciudad. Toda vez que
cumple con los requisitos que marca
el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.
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g) Dictamen de la Comisión de
Servicios Públicos Municipales,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la renovación
del Contrato de Abastecimiento
de Energía Eléctrica celebrado
con las empresas: Mexicana de
Hidroelectricidad
Mexhidro,
S.
de R. L. de C. V. (“MEXHIDRO”),
Hidroelectricidad del Pacífico, S.
de R. L. de C. V. (“HIDROPACÍFICO”)
y Proveedora de Electricidad
de Occidente, S. de R. L. de C. V.
(“PEOCCI”).
SEGUNDO.- Dicho contrato tendrá
una vigencia que será a partir del 01

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz a la
C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, Presidente de la Comisión de
Servicios Públicos Municipales, para que
explique el presente punto.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, expresó que nada más es para
pedir el consentimiento para la renovación
de ese contrato. Estas empresas de
electricidad tienen promedio de 15 años
suministrando al Municipio de electricidad,
un promedio de 65% de la electricidad
ellos la surten; entonces, más que nada es
para eso, para tenerlos en cuenta para la
renovación de este contrato; este contrato
tendría efecto del día 1 de marzo del año
en curso al 30 del mes de septiembre de
2021.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó a la C. Regidora Norma
¿Seis meses después o está mal la fecha?.
La C. Regidora Normal del Carmen Orozco
González, contestó que no, que seis meses
después les pidieron la solicitud para
hacer nuevamente el contrato.
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La C. Regidora Normal del Carmen Orozco
González, comentó que sí, exactamente,
retroactivo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Y por qué seis meses
después y no en su tiempo?.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expresó que está
presente José Armando Bautista Gómez,
se solicitó una prórroga con anticipación;
él sigue surtiendo la electricidad no se
ha suspendido. Solicitando se autorice el
uso de la voz al C. José Armando Bautista
Gómez, Director de Servicios Públicos
Municipales y Ecología, para que les
explique el motivo. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 integrantes del H.
Cuerpo Edilicio.
El C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, expresó que ese contrato se
venció el 30 de abril de 2019, lo tenían
contratado pero siempre se había
contratado por 3 años, en la ocasión
pasada no se contrató porque a lo mejor
se pensaba en cambiar de proveedor,
no se ha encontrado hasta ahorita un
proveedor que cumpla con lo que les
ha estado vendiendo está empresa al
Ayuntamiento durante 15 años, están en
modo de autoabastecimiento en donde el
Municipio es socio de estas tres empresas,
con una acción de $100,000 (cien mil pesos)
en donde no tienen ni participación para
ganar o perder, ni decisión en la empresa;
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han ofrecido durante todo el tiempo el 10%
de descuento en baja tensión y el 15% en
media tensión, únicamente que la mayoría
es baja tensión porque solo tienen 40
transformadores en Alumbrado Público;
ellos solamente les pueden vender el 66%
de lo que consumimos. Como ejemplo,
si gastan un millón de kilowatt horas,
ellos solamente pueden vender 660 mil
kilowatt horas, porque así lo marca la Ley
de Comisión Federal de Electricidad, por
la Normatividad, entonces por eso por lo
que se atrasó el contrato mientras estuvo
también en revisión en Sindicatura y la
electricidad les ha seguido costando lo
mismo, la han estado entregando con el
10% de descuento.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que todavía le aclara un
punto donde entonces todavía les regalan
un mes más, con el fin del proyecto
anterior a cuando se lo va a hacer está vez,
si se venció un mes y todavía lo va a hacer
un mes antes de que se venció, ¿De qué
fecha dice que se venció?.
El C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, comentó que cree que se
venció el 28 de febrero, se equivocó en
eso, pero no les están regalando nada,
la empresa les siguió vendiendo aún
sin contrato pero es necesario tener el
contrato, les siguió vendiendo la energía
con el 10% de descuento como lo ha
vendido durante todos los 15 años, pero no
les están regalando absolutamente nada.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que a la hora que él dice,
habla de un mes y se equivocó a lo mejor
al decirlo, entonces pensó que todavía les
iban a regalar un mes.
El C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, comentó que es correcto, se

#LaPerlaDeLosAltos
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que si ellos tienen la
solicitud mal, pues se le puede hacer al
tiempo que están, son seis meses quince
días después, o veinte días después, más
lo que pasa después de la Sesión de
Cabildo, o sea ¿Van a hacer un contrato de
seis meses anteriores?.
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equivocó al decirlo, el del 28 de febrero; es
el 1º de marzo de 2019 al 30 de septiembre
de 2021.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó que más o menos ¿Cuánto
es lo que se ahorran?, ¿Esa cantidad la
tiene ya programada para lo que vieron
con las otras luminarias?, lo que se van a
ahorrar ¿O es extra?.
El C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, contestó que está incluido
ya dentro de eso, lo que han estado
consumiendo, los promedios que sacó
el ciudadano Alberto Trujillo, Jefe de
Alumbrado Público, es considerando los
descuentos que tienen ya de esa empresa.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó ¿Son dos empresas no?.
C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, contestó que es una sola
empresa, son tres empresas que es la
misma empresa, nada más que a Comisión
Federal ellos la entregan en diferentes
puntos; ellos generan la electricidad, se la
entregan a Comisión Federal en diferentes
puntos, por eso metieron tres empresas,
para no quedar desprotegidos en lo
que también nos marca una Normativa
que es el consumo de energía limpia y
ellos entregan de hidroeléctricas que es
energía limpia; entonces por eso son tres
empresas. La principal empresa, la dueña
de todas estas, es una empresa italiana
que se llama “ENEL” que es una de las
mayores productoras a nivel mundial y
estas empresas que tiene aquí son filiales
de ellos y ellos están produciendo por
medio de las presas, por medio del aire y
por medio de granjas solares.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que le llamaba la atención,
la verdad desconocía que se comprara

electricidad a empresas privadas, era algo
que desconocía completamente.
C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, comentó que de hecho
ahorita con la Reforma Energética y
todo eso, está muy complicado para que
se inscriban a otra empresa, por eso es
mejor agarrar la que ya tienen porque
ellos ya tienen muchos años surtiendo y
las nuevas han estado batallando y sobre
todo en autoabastecimiento. Simple y
sencillamente les dice que para esos 40
medidores por medio de otra empresa
necesitan comprar otros 40 medidores
que valen $2,000 (dos mil dólares) cada
medidor; entonces, no tienen capacidad y
no cree que la empresa también diga: “Yo
se los pago”.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, comentó que desconocía
completamente el tema y le llamó la
atención a la hora que lo leyó, no sabía del
tema y no está en esa Comisión, gracias
por la explicación y si pedirles nuevamente
que no dejen pasar ese tipo de contratos
que son retroactivos seis meses, que estén
más al pendiente de los contratos que
se les vencen para que esto no les pase,
aunque ellos no pidan que se hagan, se
tiene que decir: “Oye ya se va a vencer ¿Me
lo vuelves a hacer?”.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó a la C.
Regidora María Concepción que desde la
Administración de Leonardo Camarena se
viene comprando a esa empresa.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que qué bueno, no está
en contra.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó que si la entiende.
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El C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, contestó que es variable porque
ellos también dependen, por ejemplo
ahorita en tiempo de lluvias no los dejan
generar mucha electricidad porque
se inundan las presas de más abajo,
entonces les entregan menos electricidad,
y dependiendo de la capacidad que
tengan para generar es también lo que
les entregan, es variable, pero solamente
como referencia, les pueden entregar el
66% de lo que se consume.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que por ejemplo cuando
varía ¿Tampoco se les paga esa cantidad?.
El C. José Armando Bautista Gómez,
Director de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, contestó que es un contrato
que dice hasta cuantas kilowatt horas les
pueden entregar y de ahí no se puede
pasar, siempre y cuando tampoco rebase
la cuota que Comisión Federal les pide,
sino lo cobrarían doble.
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Eléctrica celebrado con las empresas:
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro,
S. de R. L. de C. V. (“MEXHIDRO”),
Hidroelectricidad del Pacífico, S. de R. L.
de C. V. (“HIDROPACÍFICO”) y Proveedora
de Electricidad de Occidente, S. de R. L.
de C. V. (“PEOCCI”).
SEGUNDO.- Dicho contrato tendrá una
vigencia que será a partir del 01 primero del
mes de marzo de 2019 dos mil diecinueve
al 30 treinta del mes de septiembre del
año 2021 dos mil veintiuno.
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, 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.
h) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercio, para que:

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que está muy interesante.
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 # 405-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la renovación del
Contrato de Abastecimiento de Energía
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
de los derechos de concesión
del Local No. MC-00-042 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 del C. Joaquín Martín del
Campo Ibarra, para quedar en favor
de su hija la C. María Guadalupe
Martín del Campo Márquez.
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
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que por eso preguntaba
y ¿Sabe más o menos la cantidad que se
ahorrarían con ellos?.
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Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz a la
C. Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
Presidente de la Comisión de Mercados y
Comercio, para que explique el presente
punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, comentó que el Señor Joaquín
Martín del Campo, es uno de los locatarios
de más antigüedad, con prestigio y una
familia que viene integrada de mucho
trabajo. Aquí lo que están solicitando
ellos es la aprobación para el traspaso de
los derechos de la concesión que está a
nombre del papá y ahora quiere que este
a nombre de su hija, María Guadalupe
Martín del Campo Márquez y le dicen
que de ser aprobado les dé las gracias a
todos porque ellos están muy contentos
trabajando.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó a la C. Regidora
Luz del Carmen qué giro manejan ellos.
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La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que ellos manejan
calzado. Está muy bonito su local porque
tienen cosas que uno dice: “Esto era
cuando yo estaba chiquita”; van teniendo
cosas de épocas y ahorita es calzado.
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 # 406-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso de

los derechos de concesión del Local No.
MC-00-042 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 del
C. Joaquín Martín del Campo Ibarra, para
quedar en favor de su hija la C. María
Guadalupe Martín del Campo Márquez.
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.
i) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
donde solicita se aprueben las
Reglas de Operación para apoyos
destinados
al
“PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
A
LA
TRANSVERSALIDAD
DE
LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019”, que se
anexan al presente Dictamen.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, expresó que éste es un
punto informativo por lo que cedió el uso
de la voz a la C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, Presidente de la Comisión de
Derechos Humano e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez, para que explique el
presente punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, indicó que es un punto informativo
porque las reglas de operación son
federales, no son municipales y tendrán
que acatar las reglas de operación de ellos,
pero si le gustaría por lo cual lo agendó,
es hacer un reconocimiento que de los
125 Municipios de Jalisco, 37 municipios
son los únicos que pudieron entrar a este
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La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, felicitó a la C. Presidente por
la forma de trabajar del Instituto de la
Mujer porque ahora si ha estado muy al
pendiente de eso.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no hay
acuerdo alguno, es punto informativo.
Siendo las 16:56 dieciséis con cincuenta y
seis minutos, la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, decretó un
receso.
Siendo las 17:02 diecisiete horas con dos
minutos, la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, reanudó la
presenté Sesión.
j) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez, para
que:
PRIMERO.- Se apruebe erogar
del Presupuesto de Egresos 2019
la cantidad de $181,450.00 (ciento
ochenta y un mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.)
#LaPerlaDeLosAltos
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del
PROYECTO
“Construyendo
Políticas Públicas hacia la Igualdad
de
Género”,
RECURSO
50413
INMUJERES, de conformidad al
acuerdo de Ayuntamiento número
376-2018/2021,
del
Programa
Federal de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
SEGUNDO.- Derivado del recurso
antes mencionado, se apruebe
destinar la cantidad de $95,000.00
(noventa y cinco mil pesos 00/100
M.N.), para la contratación del
C.
OSCAR
ULISES
REYNOSO
GONZÁLEZ, quien dará una serie
de talleres, asesorías y mesas de
trabajo, con cargo a la partida 339
PROGRAMA
MUNICIPAL
PARA
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
TERCERO.- Se apruebe asignar
$38,000.00 (treinta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.),con cargo a la
partida 339 ELABORACIÓN DE
REGLAMENTO DE LA INSTANCIA
MUNICIPAL DE LAS MUJERES
para la contratación del C. JOSÚE
GARCÍA MARTÍNEZ, quien dará
asesoría legal presencial así como
el Reglamento de la instancia antes
mencionada.
CUARTO.- Se apruebe disponer
de los $48,450.00 (cuarenta y
ocho mil cuatrocientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) restantes, que
corresponden a la partida: 515
EQUIPO DE COMPUTO, 511 SILLONES
Y MESAS, 511 VENTILADOR, 336
MATERIAL IMPRESO, 211 PAPELERÍA
Y
ÚTILES
DE
OFICINA.
De
conformidad a los procedimientos
de
comprobación
señalados
en las Reglas de Operación del
programa
“FORTALECIMIENTO

Gaceta Municipal

programa, ¿Por qué? Porque ya se tenía
de nuevo un programa específico para
que pudieran entrar y se aceptó; y otro
que es de reconocer Administraciones
pasadas que el Instituto de la Mujer no
dejó adeudos, aclaró punto y coma de
lo que gastó en el Gobierno Federal y
por este motivo también es por lo cual
si se aprueban estos recursos porque
entran todos los municipios y de todos los
municipios nada más 37 y Tepatitlán dejó
claro los gastos anteriores Federales, y por
el motivo de que ya se tenía un proyecto
para poder entrar a esto, fue por lo que
pudieron bajar ese recurso.
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A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019”.
QUINTO.- Asimismo se faculte a
los representantes del Gobierno
Municipal, 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 suscriban la firma de los
instrumentos jurídicos necesarios
para llevar a cabo el programa antes
mencionado.
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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, Presidente de la Comisión de
Derechos Humano e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez, para que explique el
presente punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que como lo mencionó la
Secretario, el Proyecto de Fortalecimiento
fue autorizado, el 30 de julio, se depositó
el dinero ya del Gobierno Federal, se
había autorizado el 29 de marzo de 2019
en el Convenio que hicieron ya en Sesión
de Ayuntamiento y lo único que se está
pidiendo es, primero que se apruebe ya
poder ejercerlo; en segundo, la contratación
de Oscar Ulises Reynoso González quien
dará la serie de talleres y asesorías en
la mesa de trabajo y que se apruebe la
elaboración del Reglamento que también
tiene un costo de $38,000.00 (treinta y
ocho mil pesos). Este Reglamento, así es
como se los marca, si recuerdan que en
la Sesión cuando se subió eso, les decían
que tenía un costo muy elevado, son las
Reglas de Operación Federales, ya vienen

marcadas así y es por eso que se marca
esa cantidad; y el cuarto, son $48,000.00
(cuarenta y ocho mil pesos) para el equipo
de cómputo, unas mesas de trabajo, se
van a comprar unos sillones para que sea
la atención psicológica más cercana y no
exista la barrera también del escritorio y
el acondicionamiento. El programa ya lo
marca, por eso se gastan esas cantidades
específicas, y le gustaría nada más en el
quinto punto que es donde se faculte a la
Presidente, pasarlo al sexto, que el quinto
sea para que se autorice la celebración
del Convenio de Colaboración en el
marco del Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género y entonces sí se agregue el
sexto donde se autoriza, si estuvieran a
favor. Entonces esto es todo, y sí con este
Programa es para asesorar un poco más
a todo mundo y la Igualdad de Género ya
entre y lo dice claramente el objetivo del
Programa, que las reglas de operación
sean herramientas que fortalezcan sus
capacidades organizacionales, técnicas y
operativas para las políticas públicas, en
los programas de Administración Pública
Estatal, Municipal y en las Alcaldías de
la Ciudad de México; entonces esto
los va a obligar ya también a tener la
Perspectiva de Género pero también para
empezar a trabajar dentro de las arcas del
Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que claro que sí.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, expresó que efectivamente
cuando aprobaron este tema, pues ya
viene etiquetado y es lo que se tiene que
gastar e inclusive se les hizo hasta mucho
algunos conceptos, pero aquí su pregunta
va en el sentido estas personas que
seguramente pues cumplen con todos
los requisitos y son los apropiados para
llevar acabo los talleres y el reglamento de
la Instancia Municipal de las Mujeres pero
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que lo vieron en la
Comisión y lo mismo que el C. Regidor
Rigoberto está cuestionando, le cuestionó
personalmente a la Directora a quien la
asesoró en su momento para hacer el
Proyecto y cómo lo manejarían. También
le decía que tienen muchos psicólogos en
Tepatitlán, tienen mucha gente muy bien
preparada y que dentro de su manera de
pensar se le debería de haber dado. Lo
mismo dijo la C. Regidora Luz del Carmen
Martín Franco, el C. Regidor Héctor
Medina Robles, que están en la Comisión,
lo mismo propusieron, la verdad es que
era la inquietud de ellos tres sobre todo,
que fuera para gente de Tepatitlán, pero
como en muchas cosas, cuando ya te dan
las Normas de Operación, también te dan
la sugerencia de quien trabajaría y quien
lo ha trabajado pero con el poco tiempo
de cuando recibieron la capacitación a
cuando lo pudieron presentar, esto ya
tiene que empezar a trabajar y entonces
eso fue lo que limitó también para buscar
más gentes. Ya venía casi casi etiquetado,
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le sugieren quien es gente de fuera y
ellos lo que pudieron hacer en el corto
tiempo fue investigar a estas personas,
que si fueran serias; conseguir toda la
documentación para seguir adelante. Cree
que conscientemente en la Comisión si lo
vieron, querían que fuera para gente de
Tepatitlán quien hiciera el proyecto y quien
estuviera al frente de las mesas de trabajo;
pero no fue posible. Entonces la empresa
que está en Tepatitlán, son gentes de
fuera pero la empresa si es una empresa
de Tepatitlán; las personas que lo van a
hacer son gente de Yahualica o que ha
trabajado en Yahualica y en Jalostotitlán,
si lo revisaron, pero la empresa que hace
el proyecto está en Tepatitlán y ellos le
decían que hay que subir a plataforma
y todo eso, y lo mismo comentaron que
cualquier Maestro que da Psicología que
ya es Maestro, todos y cada uno saben
subir a plataforma todo. Si lo vieron, si lo
analizaron y lo hicieron ver y quieren que
sean conscientes todos y cada uno de los
Regidores, se votó por mayoría porque
saben que es una buena empresa; la C.
Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
es Psicóloga, los conoce perfectamente y
ella dijo: “no les van a fallar, es una buena
empresa”; entonces por eso le dieron para
adelante.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que les mandan el programa, los
lineamientos, la lana e inclusive les dicen
que fulano y zutano tienen que ejercer
eso.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, indicó que no decía “tiene que”,
fueron sugerencias y no los dejaron,
porque ella dijo: ¿Cómo? Si desde cuando
estábamos con esto, o sea, desde que ya
tenían el proyecto y que entramos ellas
empezaron a querer buscar y moverse;
pero cuando los citaron para decirles: “a
partir de este momento y no se muevan
hasta que sepan cómo van a ser las
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en base a qué eligieron a estas personas, a
Oscar Ulises Reynoso, por ejemplo, que es
de Jalostotitlán y a Josué García Martínez
que es de Yahualica, que por cierto ambos
tienen un gran curriculum, de hecho no
sabe qué pasaba en Yahualica en 2009,
porque Josué García Martínez fue el
mismo año Síndico, Secretario General y
Secretario Particular del Presidente y en
pocos años ocupó también la Oficialía
Mayor Administrativa, Director de Catastro
y de Predial, en fin, no había perfiles
de Tepatitlán, que al fin y al cabo lo que
quieren es que este dinero se quede en
Tepatitlán, y si no, no hay problema, se
invita a personas de fuera; como el tema
de Obra Pública, que se da prioridad a la
gente de Tepatitlán y si no la gente de
fuera, pero ¿No hubo más perfiles? o ¿No
hay personas en Tepatitlán que cubran
con esto?.
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normas”; entonces les quedó muy poco
tiempo, y lo que hicieron en el tiempo ya
fue conscientemente platicar con ellos y
revisar que las cosas se lleven bien, pero
la verdad, pues sí así son muchas cosas
desde que te los etiquetan del Gobierno
Federal pues te sugiere; fue sugerencia,
pero esta fue del Federal, este es un
Programa Federal.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, expresó que o sea que el Artículo
115 Constitucional pues nos lo pasamos
por el Arco del Triunfo, ¿Cuál autonomía
municipal?, pero bueno si ustedes en la
Comisión dicen que hay que confiar, hay
que confiar.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que lo votaron a favor
porque el tiempo está encima.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, comentó que apoyando lo de la
C. Regidora María Concepción, ese fue
el cuestionamiento y lo más importante
que ella hizo ver en la Comisión que
por que habiendo tanto de Tepatitlán,
necesitan que vengan de fuera. Aquí lo
apremiante fue el tiempo, la forma y todo,
lo que si puede decir es que son personas
que saben trabajar, que están bien
constituidos y que están respaldados por
otros maestros de CUAltos, entonces de
que son personas que saben trabajar para
lo que se requiere, si son; de que tampoco
están con gusto de que sean todos de
fuera, no, pero cree que en apoyo por
tiempo y forma pues hay que continuar y
ya quedó claro que en lo sucesivo hay que
revisarlo con mucho tiempo y hay que
hacer lo más correspondiente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que cuando les hagan la
observación de que se esperen, esa fue la
petición y se los hace saber a todos para
cuando lleguen cosas así, la observación

fue ésta, si ya saben que va a ser, hay que
adelantarse para que no les pongan la
hojita encima, para decir: “es que yo ya
tengo, ya está revisado” porque es una
sugerencia, si aclara, se los sugirieron, no se
las impusieron pero al tiempo lo tuvieron
que hacer así porque ya el tiempo era
corto. Entonces lo único que hay que hacer
y decirles a todos nuestros directores que
cuando tengan cosas así, que vienen ya
los programas, se les adelanten y cuando
tengan la sugerencia decirle: “pues yo ya
encontré el perfil” eso es lo único. Gracias,
buena observación pero ellos también la
habían hecho.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto agregando un punto
el cual quedará como quinto y el quinto
como sexto. 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 # 407-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba erogar del
Presupuesto de Egresos 2019 la cantidad
de $181,450.00 (ciento ochenta y un mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.) del PROYECTO “Construyendo
Políticas Públicas hacia la Igualdad de
Género”, RECURSO 50413 INMUJERES,
de
conformidad
al
acuerdo
de
Ayuntamiento número 376-2018/2021,
del Programa Federal de Fortalecimiento
a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
SEGUNDO.- Derivado del recurso antes
mencionado, se aprobó destinar la cantidad
de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos
00/100 M.N.), para la contratación del C.
OSCAR ULISES REYNOSO GONZÁLEZ,
quien dará una serie de talleres, asesorías
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TERCERO.Se
aprueba
asignar
$38,000.00 (treinta y ocho mil pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida 339
ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE LA
INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
para la contratación del C. JOSÚE GARCÍA
MARTÍNEZ, quien dará asesoría legal
presencial así como el Reglamento de la
instancia antes mencionada.

PRIMERO: Se determine que el
apoyo de gastos funerarios plasmado
en el Artículo 68 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en su Título
Tercero, Capítulo III, sea sólo para los
pensionados y jubilados, en virtud
de que el resto de personal tanto
de base como supernumerarios,
ya cuentan con un seguro de vida
que incluye además de la suma
asegurada una partida de gastos
funerarios como apoyo económico
para sus beneficiarios, lo anterior se
aplica de manera supletoria a lo que
establece el Artículo previamente
citado.

CUARTO.- Se aprueba disponer de
los $48,450.00 (cuarenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.) restantes, que corresponden a la
partida: 515 EQUIPO DE COMPUTO, 511
SILLONES Y MESAS, 511 VENTILADOR,
336 MATERIAL IMPRESO, 211 PAPELERÍA
Y ÚTILES DE OFICINA. De conformidad
a los procedimientos de comprobación
señalados en las Reglas de Operación
del programa “FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019”.
QUINTO.- Se autoriza la celebración del
Convenio de Colaboración en el Marco
del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
SEXTO.- Asimismo se faculta a los
representantes del Gobierno Municipal,
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 suscriban la firma de los instrumentos
jurídicos necesarios para llevar a cabo el
programa antes mencionado.
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k) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita:

SEGUNDO:
Se establece que
la cantidad mínima a entregar
como apoyo de gastos funerarios
a pensionados y jubilados, sea el
equivalente a la cantidad contratada
bajo el concepto de “ayuda de
gastos funerarios”, dentro del
seguro de vida vigente al momento
del deceso.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Integrante de la Comisión
Edilicia de Administración y Gobernación,
para que explique el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, expresó que en ese tema como
lo explica el dictamen es para autorizar que
se les dé el monto por $15,000.00 (quince
mil pesos) a los jubilados y pensionados
en el tema de pago de gastos funerarios,
¿Por qué? pues hay que aclarar que
el resto del personal ya cuenta con un
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y mesas de trabajo, con cargo a la partida
339 PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
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seguro, un seguro de vida, y aparte se les
pagan $15,000.00 (quince mil pesos) como
apoyo. Anteriormente se les pagaban
aproximadamente $8,000.00 (ocho mil
pesos) a los jubilados y pensionados;
entonces lo que están solicitando es que
ahora ya sean los $15,000.00 (quince mil
pesos) ya que ellos no cuentan ya con
ningún tipo de seguro por ser jubilados y
pensionados.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, expresó que la verdad cuando
hay voluntad política se puede lograr este
tipo de acciones, como ya lo comentó la
compañera Miriam, para los jubilados y
los pensionados, tenían una cantidad de
$8,000.00 (ocho mil pesos), por lo tanto la
Comisión de Administración, decidieron
que ellos mismos fueran acreedores a eso
$15,000.00 (quince mil pesos) que ahorita
tienen vigentes en el seguro de vida junto
con los gastos funerarios. Acordaron en
la Comisión que cada vez que se hagan
modificaciones, si para el próximo año en
nuestro seguro de vida vienen para gastos
funerarios $16,000 (dieciséis mil), $17,000
(diecisiete mil) o queda igual, ellos mismos
serán acreedores a la misma cantidad.
Nada más decirles que pues la verdad
$8,000.00 (ocho mil pesos) era nulo para
un gasto tan exagerado como son los
gastos funerarios y más para ellos que
ya no tienen la oportunidad de trabajar,
entonces pues si cree que es una buena
noticia para los jubilados y pensionados a
la hora de que pues lleguen a necesitar.
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 # 408-2018/2021
PRIMERO: Se determina que el apoyo de
gastos funerarios plasmado en el Artículo
68 de la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
su Título Tercero, Capítulo III, sea sólo para
los pensionados y jubilados, en virtud de
que el resto de personal tanto de base
como supernumerarios, ya cuentan con
un seguro de vida que incluye además de
la suma asegurada una partida de gastos
funerarios como apoyo económico para
sus beneficiarios, lo anterior se aplica de
manera supletoria a lo que establece el
Artículo previamente citado.
SEGUNDO: Se establece que la cantidad
mínima a entregar como apoyo de gastos
funerarios a pensionados y jubilados, sea
el equivalente a la cantidad contratada
bajo el concepto de “ayuda de gastos
funerarios”, dentro del seguro de vida
vigente al momento del deceso.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que antes
de que den lectura, se van a desagendar
los incisos l), m), n) y o), por falta de
información, están viendo que faltó tanto
de los pensionados como el punto del
pago de las horas de los que trabajaron.
Decirles cuál fue el motivo de bajar el
inciso o) que es el de las horas extras, en
la Comisión vieron nada más los días 15
y 16 de septiembre, ahorita que les están
entregando el horario y los días aparecen
unos, por ejemplo, Protección Civil e
Intendencia están trabajando desde el día
9, entonces hay que desagendarlo porque
no aparece en la petición así; entonces
mejor se esperan para que quede bien
en el próximo. Cree que pues se les va a
atrasar 15 días su dinero pero más vale
bien el punto.
l) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar por

#LaPerlaDeLosAltos

DESAGENDADO
m) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice pensionar
por invalidez al C. Juan Plascencia
Orozco, quien se desempeña
como Auxiliar Operativo Taquilla,
en la Coordinación de Unidades
Deportivas y Auditorios Municipales,
por la cantidad de $1,727.00 (Mil
setecientos veintisiete pesos 00/100
M.N.) quincenales, equivalente al 66%
de su sueldo actual por los 21 años
con 10 meses que lleva laborados,
de conformidad a lo que establecen
los Artículos 76 y 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco, asimismo, cubriendo con
los requisitos respectivos para dicha
pensión, ésta surtirá efecto a partir
del 1° de octubre de 2019.
DESAGENDADO
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como Técnico Especializado Obras
Públicas, en la Delegación de
Capilla de Milpillas, por la cantidad
de $2,777.00 (Dos mil setecientos
setenta y siete pesos 00/100 M.N.)
quincenales, equivalente al 60% de
su sueldo actual por los 14 años con
10 meses que lleva laborados, de
conformidad a lo que establecen
los Artículos 76 y 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco, asimismo, cubriendo con
los requisitos respectivos para dicha
pensión, ésta surtirá efecto a partir
del 1° de octubre de 2019.
DESAGENDADO
o) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita:
PRIMERO: En virtud del aumento
y carga de trabajo los días 15 y 16
de Septiembre de 2019, por motivo
de la realización de las Fiestas
Patrias, se autorice el pago de horas
extras al personal operativo de las
Dependencias que a continuación
se mencionan:
Ø Comisaría de Seguridad Pública
Ø Dirección de Movilidad y Tránsito
Municipal
Ø Dirección de Protección Civil y
Bomberos
Ø Jefatura de Alumbrado Público
Ø Coordinación de Intendencia
Ø Coordinación de Inspección a
Reglamentos

n) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar por
invalidez al C. Roberto Hernández
García,
quien
se
desempeña
#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO: Asimismo, para llevar
a cabo el pago de horas extras del
personal operativo que laboró dichos
días, será mediante una bitácora y/o
relación de personal que presente
cada una de las Dependencias antes

Gaceta Municipal

invalidez al C. Francisco Coronado
Romero, quien se desempeña
como Auxiliar Operativo Corralero,
en la Jefatura del Rastro Municipal,
por la cantidad de $2,312.00 (Dos mil
trescientos doce pesos 00/100 M.N.)
quincenales, equivalente al 60%
de su sueldo actual por los 15 años
con 9 meses que lleva laborados, de
conformidad a lo que establecen
los Artículos 76 y 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco, asimismo, cubriendo con
los requisitos respectivos para dicha
pensión, ésta surtirá efecto a partir
del 1° de octubre de 2019.
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mencionadas al área de Oficialía
Mayor Administrativa.
DESAGENDADO

del público para la celebración del
evento masivo.
c) Dar cumplimiento a lo estipulado
en el inciso o) de la convocatoria
respectiva.

p) Dictamen de la Comisión de
de Espectáculos y Festividades
Cívicas colegiada con la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

Lo anterior, se hace de forma
enunciativa más no limitativa;
anexando a dicho instrumento
jurídico los términos y condiciones
mencionadas en la Convocatoria.

PRIMERO.- Se autorice otorgar la
Concesión para la administración,
explotación, comercialización y
aprovechamiento de los espacios
municipales que se encuentran en
el interior del Parque Bicentenario
para la celebración única y
exclusivamente
de
la
FERIA
TEPABRIL 2020 y 2021 (Palenque
y Eventos Masivos), a favor de la
empresa denominada SERVICIOS
Y NEGOCIOS PROFESIONALES
S.A. DE C.V., de conformidad con
las condiciones de la convocatoria
respectiva.

TERCERO.- Asimismo, 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
que firmen dicho instrumento
jurídico.

SEGUNDO.Se
apruebe
la
suscripción del contrato que da
origen a la Concesión de los espacios
municipales que se encuentran en
el interior del Parque Bicentenario
para la celebración de la FERIA
TEPABRIL 2020 y 2021 (Palenque
y Eventos Masivos), en el cual se
asentará que EL CONCESIONARIO
deberá:
a) Pagar la cantidad de $6´100,000.00
(Seis Millones Cien Mil Pesos 00/100
M. N.), antes del día 10 diez de enero
del año de 2020.
b) Contratar y presentar por lo menos
4 cuatro artistas de primer nivel y 2
dos artistas de segundo nivel, para
eventos en el Palenque, así como
hasta 3 tres artistas del gusto general

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que explique el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, expresó que ese tema
que es el de la Feria Tepabril que en está
ocasión es 2020 y 2021. Comentarles
que platicando con nuestra Presidente
Municipal y junto con la Comisión que son
los de Espectáculos y Festividades Cívicas
y Hacienda y Patrimonio, decidieron
en su momento concesionar la Feria
ya por los dos años que les restan de la
Administración; se lanza la Convocatoria
el día 6 de septiembre en donde vienen
las bases y se presentan el día 17 de
septiembre a una junta aclaratoria en
donde estuvieron presentes todos los
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, expresó que quiere dirigirse a
la Regidora Miriam, felicitarla porque ella
encabeza el Comité de Festividades, han
tenido a la vista grandes logros, se mejoró
muchísimo la Feria en un solo año, en el
primer año se mejoró, visiblemente se
mejoró; pero quiere sugerir a ella, porque
ella preside, quiere sugerir que se rente
o se compre si se tiene la posibilidad,
otro Sistema de Ingreso ya que está
comprobado que por el ingreso se pierden
grandes cantidades de dinero, calculó
más o menos, alrededor de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos) este año
que serían muy buenos para mejoras de
nuestras instalaciones o para la compra
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de ese Sistema, no sabe, pero es una
sugerencia, que se investigue si se puede
rentar un Sistema de Ingreso, como lo tiene
la Expo Ganadera o se puede comprar, no
sabe qué tan caro pueda ser, pero si se
controlaría muchísimo la entrada y esto
reditúa para las instalaciones mismas.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, agradeció a la C.
Regidora María del Carmen Gallegos de la
Mora y le comentó que es un tema que ya
se lo había comentado en lo cortito y se
lo agradece, cree que si es un punto muy
importante el cual ya habían platicado
y en años anteriores se había hecho ese
tema; este año 2019 no pudieron hacerlo
porque no había presupuesto pero ahora
con las ganancias que se obtuvieron de la
Feria, porque si hubo ganancias, aunque
algunas Televisoras les digan que no, si
hubo ganancias, con eso se pretende
comprar el equipo, el programa y el
sistema para que el ingreso sea digital.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
expresó a la C. Regidora Miriam
Guadalupe que nada más quiere hacer
una aclaración, comentó que estuvieron 11
de los 16 Regidores, solo comentar y hacer
la aclaración que fueron los 11 que tenían
que estar, los otros 5 que no estuvieron
fue porque no pertenecen a esa Comisión.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó que la invitación está.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, expresó que si claro,
creyó que había especificado bien porque
fueron las Comisiones de los que asistieron
a Hacienda y Patrimonio y Espectáculos
y Festividades Cívicas, si claro, los otros 5
Regidores que no asistieron fue porque
no están en las Comisiones, no porque no
hayan querido, gracias Doctor. Y bueno
perdón Presidente, quiere aprovechar para
comentarles pues que siguen trabajando
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Regidores que pertenecen a la Comisión
de Espectáculos y Festividades Cívicas, ahí
se hace la junta aclaratoria, se presentan
3 empresas; la junta aclaratoria fue el
12, perdón, la junta aclaratoria fue el día
12 y la recepción de sobres fue el día
17. En la junta aclaratoria se presentan
tres empresas y en la recepción de
sobres llega una empresa donde todos
los Regidores que esta Comisión fue
colegiada, Hacienda y Patrimonio con
Espectáculos y Festividades Cívicas, las
decisiones no las tomó uno solo, lo quiere
aclarar en la Sesión porque sabe que
tienen mucha gente que los están viendo,
se han dado comentarios de que toman
decisiones ellos, pues no, estaban 11 de
los 16 Regidores que son, entonces estas
Comisiones colegiadas, que fue Hacienda
y Patrimonio y Espectáculos y Festividades
Cívicas, fue donde recibieron los sobres de
la empresa que asistió porque solamente
asistió una y juntos todos los Regidores,
recibieron, abrieron los sobres, revisaron
la propuesta y se define y se decide dar
el fallo a la empresa llamada “Servicios y
Negocios Profesionales S.A. de C. V.” esto
en conformidad y con la firma de los
Regidores que estuvieron presentes en
este tema.
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en el Proyecto de Construcción que había
comentado hace tiempo, todo dinero que
caiga, dinero que se ingrese de lo que
es la Feria, se va a quedar en el Núcleo
de Feria. Hay proyectos de construcción
interesantes que pues bueno, ya los verán
en la Feria 2020.

eventos en el Palenque, así como
hasta 3 tres artistas del gusto general
del público para la celebración del
evento masivo.
c) Dar cumplimiento a lo estipulado
en el inciso o) de la convocatoria
respectiva.

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:

Lo anterior, se hace de forma
enunciativa más no limitativa; anexando
a dicho instrumento jurídico los términos
y condiciones mencionadas en la
Convocatoria.

A C U E R D O # 409-2018/2021
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PRIMERO.- Se autoriza otorgar la Concesión
para la administración, explotación,
comercialización y aprovechamiento de los
espacios municipales que se encuentran
en el interior del Parque Bicentenario para
la celebración única y exclusivamente
de la FERIA TEPABRIL 2020 y 2021
(Palenque y Eventos Masivos), a favor de
la empresa denominada SERVICIOS Y
NEGOCIOS PROFESIONALES S.A. DE
C.V., de conformidad con las condiciones
de la convocatoria respectiva.
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción
del contrato que da origen a la Concesión
de los espacios municipales que se
encuentran en el interior del Parque
Bicentenario para la celebración de la
FERIA TEPABRIL 2020 y 2021 (Palenque
y Eventos Masivos), en el cual se asentará
que EL CONCESIONARIO deberá:
a) Pagar la cantidad de $6´100,000.00
(Seis Millones Cien Mil Pesos 00/100
M. N.), antes del día 10 diez de enero
del año de 2020.
b) Contratar y presentar por lo menos
4 cuatro artistas de primer nivel y 2
dos artistas de segundo nivel, para

TERCERO.- Asimismo, 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 que firmen dicho
instrumento jurídico.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice modificar el
Acuerdo # 371-2018/2021, aprobado en
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 27, de fecha 1° primero de agosto
de 2019 dos mil diecinueve, sólo en lo
que respecta al punto CUARTO de dicho
acuerdo, para quedar de la siguiente
manera:
“CUARTO.- El Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, se compromete a
aportar el porcentaje que le corresponda
que será de hasta el 30%.
De igual manera y de conformidad al
Artículo 9 de la Ley de Coordinación
Fiscal,
se
autoriza
comprometer
las participaciones federales como
garantía especial de cumplimiento.”
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz a la
C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, para que explique el presente
punto.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, expresó que se cuenta el oficio
de parte del Jefe del Rastro Municipal,
mediante el cual les informa que la Médico
Veterinaria Lesly Sánchez del Programa
“Rastro Digno”, solicita se integre en
el Acuerdo 371-2018/2021 aprobado en
la Sesión del 1º de agosto, la siguiente
cláusula: “de conformidad al artículo 9
de la Ley Coordinación Fiscal, se autoriza
comprometer
las
participaciones
federales como garantía especial de
cumplimiento”, con motivo por el cual se
propone dicha modificación.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó que ya se había
aprobado un Acuerdo de Ayuntamiento,
el cual tienen en sus documentos y en el
punto cuatro de ese Acuerdo, solamente
dice: que 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, está de acuerdo
que las participaciones municipales sean
retenidas. Bueno, y los demás puntos que
ahí se pidieron, el detalle es que les piden
esa persona que menciono la Regidora,
que se modificara y que tenía que decir
tal cual, “de conformidad al artículo 9 de
la Ley Coordinación Fiscal, se autoriza
comprometer
las
participaciones
federales como garantía especial de
cumplimiento”, o sea ellos querían que a
fuerza dijera así tal cual, con esas palabras
el Acuerdo de Ayuntamiento, entonces
es por eso que ahorita se les solicita
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solamente cambiar en esa parte porque
todos los demás términos del Acuerdo
quedan de la misma forma, que es el
Rastro, que es la aportación, de hecho ya
se firmó, fueron a Guadalajara a firmar,
tal cual viene todo lo demás, solamente
pidieron como requisito que dijera esas
palabras tal cual, solamente es lo único
que cambia, lo demás queda exactamente
igual.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que queda
el $1’284,000.00 (un millón doscientos
ochenta y cuatro mil pesos) en dado caso
que no cumplieran la retención lo hace
directamente el Gobierno.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, expresó y ¿Por qué les
están pidiendo la parte Federal? Porque
la Federación le puso una lana, le puso
el 50%, el Estatal 30% y Municipio el
20%, están esperando ese Acuerdo para
depositarlos, esa modificación nada más.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que aparte ya era algo
a lo que se había comprometido pero no
estaba como querían ellos.
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 # 410-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
# 371-2018/2021, aprobado en la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento número 27,
de fecha 1° primero de agosto de 2019 dos
mil diecinueve, sólo en lo que respecta al
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Cabe señalar que los demás términos
del Acuerdo quedan sin modificación
alguna.
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punto CUARTO de dicho acuerdo, para
quedar de la siguiente manera:
“CUARTO.- El Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, se compromete a
aportar el porcentaje que le corresponda
que será de hasta el 30%.
De igual manera y de conformidad al
Artículo 9 de la Ley de Coordinación
Fiscal,
se
autoriza
comprometer
las participaciones federales como
garantía especial de cumplimiento.”
Cabe señalar que los demás términos
del Acuerdo quedan sin modificación
alguna.
VII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que:

Gaceta Municipal

PRIMERO: Se apruebe la celebración
del Convenio Marco de Colaboración
en Materia de Uso y Mantenimiento del
Edificio denominado CALLE (Centro de
Atención de Llamadas de Emergencia),
entre los Municipios que conforman la
Región III Altos Sur.
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
Convenio correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, expresó que como es bien
conocido aquí en Tepatitlán, tienen el
Edificio denominado “CALLE”, ¿Qué es lo
de calle?, es el 911. Este edificio le da servicio
al Distrito, a los 12 Municipios del Distrito
3 (tres) más Ixtlahuacán del Río, pero
tienen muchas carencias y se fueron a C5

en Guadalajara donde estaban pidiendo
ayuda, pues para que ayuden a equipar ese
edificio para tener un mejor servicio aquí
en el Distrito. Entonces les están pidiendo
que se firme este Convenio por todos los
Ayuntamientos para que ellos se puedan
comprometer en base al compromiso que
tenga cada quien al Edificio CALLE, pues
también ellos los van a ayudar. Entonces
eso es un compromiso que los 12 o 13
municipios deben de firmar, todos van a
aportar, cada quien en su proporción, en
su capacidad. Esto desgraciadamente o
afortunadamente es conforme a llamadas
que se hacen al 911, por decir un número;
Mexticacán pues recibe 10 llamadas a
la mejor al mes o a la semana o al día,
cuando Tepatitlán recibe 5,000 (cinco mil),
aquí están los porcentajes:
Acatic 					03%
Arandas 					12%
Cañadas de Obregón			
01%
Cuquío					01%
Ixtlahuacán del Río				
01%
Jalostotitlán					
03%
Jesús María					01%
Mexticacán					01%
San Ignacio Cerro Gordo			
01%
San Julián					01%
San Miguel el Alto				
03%
Tepatitlán de Morelos			
70%
Valle de Guadalupe				
01%
Yahualica de González Gallo		
02%
Pero lo triste de esto es decirles, ojalá que
alguien que los esté viendo ahorita en ese
momento los ayude a hacer conscientes
a la ciudadanía. El 90%, por no decirles el
98% de las llamadas que se reciben de ese
70% son falsas, entonces tienen un gasto
excesivo, una pérdida de tiempo en los
elementos y gasto de verdad muy fuerte a
causa de los Ciudadanos que se dedican,
porque ella no se dedica a eso, a hacer
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que precisamente
eso iba a preguntar, si el Edificio se
encontraba aquí en Tepatitlán y en qué
lugar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que está desde
2007-2009, preguntándole a la Secretario
General ¿Dónde se encuentra ubicada?.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó que está más o
menos cree que en Santa Bárbara, por la
calle Catalina de Medici, por ahí.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que están
invitados de verdad, ojalá pudieran asistir
todos, ellos fueron a C5 en Guadalajara,
es un Programa de verdad de última
tecnología, sería imposible aspirar a tanto,
pero solicitaba mínimo unas cámaras a la
entrada y salida de los municipios para ver
qué tipo de personas tienen a las entradas
y a la salidas; pero ojalá se dieran el tiempo
de conocer esas instalaciones y si entre
todos apoyan a CALLE, algún día podrían
aspirar a algo mejor de lo que se tiene.
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:

PRIMERO: Se aprueba la celebración
del Convenio Marco de Colaboración
en Materia de Uso y Mantenimiento del
Edificio denominado CALLE (Centro de
Atención de Llamadas de Emergencia),
entre los Municipios que conforman la
Región III Altos Sur.
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A C U E R D O # 411-2018/2021

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.
VIII.- VARIOS.
1.- Punto informativo la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Demetrio Tejeda Melano, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Sustentable, para
que:
ÚNICO.- Se informa que se recibió oficio
número SGPARN. 014.02.01.01.392/19, de
fecha 11 de junio del 2019, signado por el
Ing. José Valencia Morfín, Jefe de la Unidad
de Gestión Ambiental, en relación a la
acción urbanística privada denominada
“CASA TRADICIÓN”, mediante el cual
se da un plazo de 10 días hábiles para
que el Gobierno Municipal emita las
observaciones que considere pertinentes
con respecto a dicho proyecto, a lo cual
se comenta que la solicitud llegó fuera
de tiempo ya que fue recibida el día 23
de agosto de 2019, de igual manera, se
informa que el instrumento magnético
anexo a dicho documento se encuentra
en blanco.

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

bromas al 911, llamadas falsas. Entonces
ese es el compromiso que tienen y pues
decirles que en Tepatitlán se encuentra el
Edificio.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz al
C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, para
que explique el presente punto.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que ese oficio emitido por la
Secretaría de Medio Ambiente en relación
a un informe técnico, se lo envían a ellos,
el oficio en mención, el 11 de junio del 2019
y en él se estipula que nada más tienen 10
días para que este Ayuntamiento “pueda
emitir su opinión con respecto a la
congruencia de las obras y actividades que
consideren, con los instrumentos jurídicos
aplicables competencia de su orden de
gobierno”. Básicamente les llega a ellos
el 30 de agosto y los deja en indefensión
de poderlo analizar y revisar qué fue lo
que sucedió con ese permiso; de hecho
ojalá y el Síndico estuviera de repente al
pendiente de este caso. Al parecer es una
Casa Tequilera que tiene un concepto
muy amplio y que pues debe de estar en
funciones y cree que será interesante de
una manera o de otra estar al pendiente,
porque les llegó muy a destiempo ese
documento y fuera de tiempo para hacer
los comentarios pertinentes. Aparte
también el documento técnico lo enviaron
electrónico y estaba vacío, buscaron la
traducción por muchos lados y no la
encontraron. Entonces es nada más como
un punto informativo para que quedara
constancia de este hecho.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que cree que
por ahí tiene la fecha de recepción, pero
también llegó tarde la notificación, no
fue tanto ni error nuestro, de la Secretaría
o algo; entonces de donde se envió, lo
enviaron muy tarde.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, indicó que quiere hacer
una aclaración; comentarles a todos los
Regidores el por qué la Secretaría de

Medio Ambiente o la Delegación de Medio
Ambiente les pide esto. Lo que pasa es
que la Administración anterior se aprobó
en el pleno que se hiciera un Plan Parcial
de Desarrollo de ese terreno porque ahí
se pretendía o se pretende hacer; en su
momento era un hotel y una Tequilera,
está en Capilla de Guadalupe, entonces
como está fuera del centro de población,
se solicitó como el que se solicitó el día
de hoy en un acuerdo, un Plan Parcial,
hasta ahí. Entonces entre los documentos
que ellos tienen que cumplir, se les pide
la evaluación de impacto ambiental
o el dictamen de impacto ambiental.
Entonces al municipio se supone que
en teoría, le deberían de haber pedido
en tiempo y forma si la obra que se está
haciendo, que se está ejecutando, impacta
a lo que nosotros tenemos en nuestro
ambiente o al uso de suelo destinado para
ese lugar, lo cual, no se hizo porque llegó
todo a destiempo y mal. Sin embargo,
sería nada más comentarle al Regidor de
la Comisión de Obra Pública, pues verlo
con el Director, que le den una vueltita
a la mejor a la obra porque si tiene una
licencia de construcción vigente por
los dos años, solicitada en el 2018 que
todavía está vigente, y al parecer si están
haciendo una Tequilera; tienen permiso
para Tequilera, para Fábrica de Cerámica
y algo así, a la mejor el C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González sabe más;
comercialización y todo eso, entonces
más o menos de eso se trata este tema.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que solamente
complementar un poco. El concepto
es una Tequilera donde se fabrican las
botellas dentro de la misma Tequilera,
con un concepto único de cada botella
y que se hace de cerámica, por eso les
explicaba la C. Secretario General, que es
una Fábrica de Cerámica, es la Fabrica del
Tequila y junto con eso es la idea de un
Hotel Boutique, donde se haga el recorrido
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no hay
acuerdo alguno, es punto informativo.

La presente hoja, página #1,264 mil
doscientos sesenta y cuatro y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 32 treinta y dos de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 19 de septiembre
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

Gaceta Municipal

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo

las 17:44 diecisiete horas con cuarenta
y cuatro minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de Solemne,
tendrá verificativo a las 18:00 horas, el
día 20 de Septiembre del año 2019, en
el recinto para esta Sesión, la explanada
de la Plaza Morelos, en el centro de esta
ciudad, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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de cómo se elabora el tequila, cómo se
elaboran las botellas y todo el proceso y
que tengan un lugar de estancia dentro.
La verdad es un proyecto muy interesante
que pues va a generar recursos, empleos y
desarrollo para nuestro Municipio, por eso
en su momento se vio como positivo; pero
ya lo mencionó la Secretario General, esto
es importante. Hubo un tiempo, cuando
se llevó a cabo la revisión del Plan Parcial
de Desarrollo Urbano donde se podían
haber hecho las observaciones, entonces
pues le parece bien el punto, nada más
para complementar y verificar que no va
a generar ningún impacto negativo en el
ambiente dentro de nuestro Municipio,
pero es un proyecto muy interesante.
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Acta # 33
20 de septiembre de 2019
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 33 treinta y tres de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de septiembre del año 2019 dos mil
diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 18:13 dieciocho horas con trece
minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial para esta Sesión, la explanada de
la Plaza Morelos, en el Centro de esta
ciudad, 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,
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 del C. Regidor Demetrio
Tejeda Melano, 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 Munícipes Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día
20 veinte de septiembre 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.- Honores a la Bandera.
IV.- Reseña Histórica de la Conmemoración
del 136º Aniversario de la elevación a
categoría de Ciudad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, por parte de la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez.
V.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los Ediles 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.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, pidió levanten su mano si
están de acuerdo en aprobar concederle
el uso de la voz al Lic. Edgar Alejandro
Prado Pérez, para que dirija los Honores a
la Bandera. Aprobado por unanimidad.
El Lic. Edgar Alejandro Prado Pérez, dirigió
los Honores a la Bandera, con lo que quedó
desahogado el presente punto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, agradeció la intervención
al Lic. Edgar Alejandro Prado Pérez.
IV.- Reseña Histórica de la Conmemoración
del 136º Aniversario de la elevación a
categoría de Ciudad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, por parte de la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, procedió a dar lectura a la
reseña histórica:
Buenas
tardes,
saludo
con
aprecio y con respeto a cada uno de
mis compañeros en este Honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán; de igual
manera a nuestros invitados especiales
y amigos que hoy nos damos cita en la
Plaza Morelos de Tepatitlán para escribir
un nuevo capítulo en la historia de nuestra
querida Perla de Los Altos.
Es la misma historia la que nos
pone en este momento a recordar el
acontecimiento político mediante el cuál,
la entonces Villa de Tepatitlán recibía
el Título de Ciudad, bajo el nombre de
Tepatitlán de Morelos, esto luego de la
aprobación por parte del Congreso de
Jalisco del Decreto Número 41, firmado
por el entonces Gobernador del Estado,

La solicitud del legislador Ventura
destacó lo justo de la causa gracias a los
méritos de la población y en su carta de
petición señaló: “pues sus hijos han dado
muestra de sus elevados sentimientos
patrios y de haber cooperado con
su sangre al sostenimiento de las
instituciones que nos rigen”.
Fue entonces que el Congreso
aprobó la iniciativa y el Gobernador emitió
el Decreto que lo autorizaba, firmándolo
un 20 de septiembre de 1883.
A 136 años de ese acontecimiento,
comparto con ustedes el pensamiento
de un gran tepatitlense, don Heriberto
Alcalá Cortés, que amoroso de su tierra
escribió lo siguiente:
Hoy al cumplir años de vida citadina
quiero ofrecer, con estas palabras, los
pasos que dieron la gente que siempre
han amado a esta hermosa tierra
colorada, para lograr que fuese elevada a
la categoría de ciudad, nuestra Tepatitlán
de Morelos campirana, profuso ramillete
de remembranzas y romances, tristezas
y alegrías y convertirla en Tepatitlán
de Morelos, majestuosa ciudad jovial y
risueña, centro del corazón de Los Altos
de Jalisco.
La forma, como su nombre indígena
“Lugar de pedernales”, va acorde con el
recio y firme carácter de sus habitantes.
Vaya pues, para todos los que de
algún modo, por su origen, su ascendencia
o sus afectos, estén vinculados a Tepatitlán
de Morelos, este trabajo pleno de cariño a
este rincón patrio que nos nutre física y
espiritualmente.
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La ciudad de Tepatitlán de Morelos,

Gaceta Municipal

III.- Honores a la Bandera.
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don Maximiano Valdominos, a iniciativa
del Diputado Ventura Gómez Alatorre.
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no es solo es un espacio urbano, también
es el tiempo de vida de cada quien y su
gente, pero también es la historia de
cada una de las familias y las personas
que viven aquí.
Hasta aquí las palabras del ilustre
maestro Heriberto, suba al cielo nuestro
recuerdo y gratitud.
En el ánimo de nuestra celebración,
hoy debemos comprometernos a conocer
nuestro pasado, reconciliarnos con los
errores cometidos y trabajar en el presente
para construir un mejor futuro, eso es lo
que queremos para esta gran comunidad
alteña que se conforma con grandes
familias, semillero de artistas, deportistas,
religiosos, políticos, empresarios, entre
otros tantos, que desde Tepa o en la
tierra a la que hayan migrado, han dado
muestra de ser gente afanosa.

Gaceta Municipal

Llegar a este aniversario nos convoca
también a recuerdo de tiempos vividos,
como ejemplo les puedo compartir que
entrar a la Presidencia Municipal es entrar
un túnel del tiempo que nos remonta a
aquellas casas consistoriales encargadas
de la justicia y la administración pública,
pues el ayuntamiento es la herencia
del derecho romano, los archivos de las
políticas públicas de hace tiempo, en la
gesta de la Guerra de Independencia,
la Reforma, la Invasión Francesa, el
Porfiriato y la Revolución Mexicana, hasta
llegar a la epopeya de la Guerra Cristera.

Cada familia tepatitlense guarda
en su seno tesoros invaluables que van
desde una fotografía de antaño, historias
y anécdotas de sus antepasados y por
qué no, guardan celosamente recetas
ancestrales de platillos y postres tan
variados; y de esas recetas también nació
y creció la fama de Tepa por sus carnitas,
la birria o la capirotada, tradicionales y
deliciosas que llevan el toque especial de
nuestras mujeres.
Para quienes disfrutamos ver el
amanecer de cada día, hoy en especial
la ciudad tuvo despertar distinto, fresco
y con una pequeña bruma, que apenas
debaja ver los primeros rayos del sol y de
inmediato recordé a mi Tepatitlán con
la vista que ofrece cuando venimos por
carretera, sea del rumbo de Guadalajara
o de San Juan, que a lo lejos divisamos las
torres de la parroquia de San Francisco
y de inmediato nos sentimos recibidos,
así lo sentimos los de aquí y también los
que vienen de fuera; porque también los
que se fueron siguen siendo de aquí en la
misma medida en que no se olviden de
su gente y de su terruño.
Quiero
terminar
mi
sentir
compartiendo la poesía de otro
tepatitlense, del gran ser humano que
es don Luis Gutiérrez Medrano, quien
en la celebración del centenario del
nombramiento de ciudad le escribiera lo
siguiente a Tepatitlán:

La calle Hidalgo nos recuerda la
Calle Real. El ingreso de los viajeros de
Guadalajara, el mesón, las tiendas, el
expendio de gasolina y el templo de
la venerada imagen del Señor de la
Misericordia, que trasmite la existencia
de una gran devoción, desde la bendición
y apertura de su santuario en el año de
1852, hasta las manifestaciones de fe en la
gran Fiesta del Señor en la Feria Tepabril.
#LaPerlaDeLosAltos

¡Que lástima!
que yo no tenga
ese don de la palabras
que convence, que subyuga
y conmueve hasta las lágrimas.
¡Que lástima!
que si yo la poseyera
le cantara
a este rincón

Tepatitlán de Morelos, felices 136
años de ser Ciudad, tan solo un pedazo
de tu gran historia que mira hacia la
eternidad. Muchas gracias.
V.- Clausura.

La presente hoja, página # 1270 mil
doscientos setenta, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 33 treinta y tres de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 20 veinte de septiembre
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

Gaceta Municipal

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 18:31 dieciocho horas con
treinta y un 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 3 tres de octubre del año
2019 dos mil diecinueve, en el recinto
oficial para esa Sesión en la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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de mi patria provinciana
las más limpia
la más pura
la más santa.
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Acta # 34
3 de octubre de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 34 treinta y cuatro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 03 tres
de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

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: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, 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 y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene dos
oficios de parte de las CC. Regidoras
Luz del Carmen Martín Franco y María
Concepción Franco Lucio, donde solicitan
que se les justifique su inasistencia por
cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 14 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se

declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
03 tres de octubre del año 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 de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Extraordinaria, Ordinaria y Solemne, de
fechas 17, 19 y 20 de septiembre de 2019,
respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura,
para que se apruebe la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número 3802018/2021, solamente en lo que respecta a
los nombres que se le dieron a una misma
calle (San Diego y San Bruno), para que
la vialidad en cuestión lleve únicamente
por nombre CALLE SAN DIEGO, dentro
del desarrollo urbanístico denominado
“LOMAS DEL CARMEN”; de conformidad
con el dictamen anexo.
a)
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Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, para
que se autorice oficializar la nomenclatura
de la vialidad distrital denominada
“AVENIDA JACARANDAS” a partir de su
intersección con calle Puerta Vieja hasta
el Blvd. Anacleto González Flores, de
esta cabecera Municipal, para que ahora
se le llame AVENIDA JACARANDAS
PONIENTE; tal y como se presenta en el
dictamen.

g)

c)

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 5,553.90
m² como área de cesión para destinos y
una superficie de 8,274.73 m² como área
de cesión para vialidades, correspondiente
al desarrollo habitacional denominado
“COLONIA BUGANVILIA”, ubicado por
la prolongación de la calle Manuel Ávila
Camacho, al noroeste de esta ciudad; de
conformidad con el dictamen anexo.
d)

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, el área de cesión para
destinos y vialidades del desarrollo
habitacional denominado “PASEO DE
LAS COLONIAS”, Etapa 1, ubicado por
el Circuito Lic. Efraín González Luna, al
noroeste de esta ciudad; de acuerdo al
respectivo dictamen.
e)
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Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice la
creación de los proyectos, la realización de
las obras, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, señaladas en el
dictamen anexo.
f)

Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y
Obra Pública, para que se autorice la
creación del proyecto, la realización de
la obra, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para
ser ejecutado en el año 2019, la cual se
describe en el dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y
Obra Pública, donde solicita derivado
del
anteproyecto
de
urbanización
denominado “Paseo Real” ubicado al
Noroeste de la Cabecera Municipal, el
cual cuenta con una superficie total de
7,452.70 m², de los cuales se genera un
área de cesión para destinos de 1,192.43 m²
correspondiente al 16% del área total del
predio; de conformidad con el dictamen
anexo.
h)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice dejar sin efecto el Acuerdo de
Ayuntamiento número 203-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 16 de marzo de
2016; tal y como se señala en el dictamen.
i)
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Gaceta Municipal

Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en la
Delegación de Capilla de Guadalupe; de
acuerdo al dictamen respectivo.
b)
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j)
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita se
autorice dar de baja y la desincorporación
del Patrimonio Municipal de los vehículos
que se describen en el dictamen anexo,
de igual manera se autoricen los demás
puntos ahí especificados.

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice otorgar en calidad de
COMODATO, al Gobierno Federal, por
conducto del Delegado de Programas
Para el Desarrollo en Jalisco, el Lic.
Armando
Zazueta
Hernández,
dos
espacios de dominio público según lo
marca el Artículo 82 fracción I de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, en las delegaciones de
San José de Gracia y Capilla de Guadalupe;
de acuerdo al dictamen respectivo, así
como los demás puntos señalados en el
mismo.
k)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita se
autorice la ampliación al presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de $647’440,608.46 (Seiscientos cuarenta
y siete millones cuatrocientos cuarenta
mil seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.)
a $650’102,910.46 (Seiscientos cincuenta
millones ciento dos mil novecientos diez
pesos 46/100 M.N.); conforme al respectivo
dictamen.

Gaceta Municipal

l)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales que
se describen en el dictamen anexo.
m)

Presidente la Comisión de Desarrollo
Sustentable, respecto de las actividades
realizadas por la Jefatura de Ecología y
Medio Ambiente de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y su impacto
en la prevención de las enfermedades
transmitidas por vector como Dengue,
Zika y Chikungunya.
VII.- VARIOS.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
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.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Extraordinaria, Ordinaria y Solemne, de
fechas 17, 19 y 20 de septiembre de 2019,
respectivamente, por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia de
las mismas Aprobado por unanimidad
de 14 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 de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dichas actas. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

VI.- Punto Informativo de parte del
C. Demetrio Tejeda Melano, Regidor
#LaPerlaDeLosAltos

No hubo ninguno.
V.-Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, para
que se apruebe la modificación al Acuerdo
de Ayuntamiento número 380-2018/2021,
emitido el día 15 quince de Agosto de 2019
dos mil diecinueve, dentro de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento número 28
veintiocho, solamente en lo que respecta a
los nombres que se le dieron a una misma
calle (San Diego y San Bruno), para que
la vialidad en cuestión lleve únicamente
por nombre CALLE SAN DIEGO, dentro
del desarrollo urbanístico denominado
“LOMAS DEL CARMEN”, cabe señalar que
ya no habrá ninguna calle nombrada SAN
BRUNO.
a)

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, cedió el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que explique el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que esta petición que
se autorizó en Sesión de Ayuntamiento
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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 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O #412-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba la modificación al
Acuerdo de Ayuntamiento número 3802018/2021, emitido el día 15 quince de
Agosto de 2019 dos mil diecinueve, dentro
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 28 veintiocho, solamente en
lo que respecta a los nombres que se le
dieron a una misma calle (San Diego y San
Bruno), para que la vialidad en cuestión
lleve únicamente por nombre CALLE SAN
DIEGO, dentro del desarrollo urbanístico
denominado “LOMAS DEL CARMEN”,
cabe señalar que ya no habrá ninguna
calle nombrada SAN BRUNO.
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Gaceta Municipal

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

el día 15 de agosto del presente año,
venía con la opción de los dos nombres,
quienes están solicitando fueron quienes
lo propusieron, en el mapa donde viene
la distribución del desarrollo habitacional,
podían observar que la calle que están
solicitando que hagan de un solo nombre,
tiene un pequeño quiebre en un ángulo,
esa calle en donde se hace el quiebre, es la
que venía propuesta como San Bruno, en
una revisión, una vez autorizada en Sesión
de Ayuntamiento, ellos observan, que en
realidad es la misma calle y que no tiene
motivo de tener otro nombre, por lo tanto
les piden que modifiquen el Acuerdo de
Ayuntamiento del día 15 de agosto, para
que lo dejen solamente como SAN DIEGO,
ese es el motivo de esa solicitud.
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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

PRIMER CUADRANTE:
20 de Noviembre
Antonio de Aceves
Campo Deportivo
Carretera Tepa Arandas
Centenario
Constitución
Degollado
Federico López
Francisco Villa
Garibaldi
Ignacio López Rayón
Industria
Josefa Ortiz de Domínguez
Juan B. Bernal
Porfirio Díaz Sur
Privada Centenario
Privada Venustiano Carranza
San Antonio
Venustiano Carranza
Vicente Guerrero

TERCER CUADRANTE:
21 de Septiembre
Abasolo
Andador Parque
Andador San Miguel
Barcelona
Hidalgo
Higinio Alcalá
Iturbide
J. Inés Morales
Juárez
Leona Vicario
Mariana
Pedro N. Castellanos
Privada San Miguel
Quintana Roo
Ramón Corona
San Miguel
Teodoro Trujillo

Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos
y
Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en la
Delegación de Capilla de Guadalupe para
quedar de la siguiente manera:
b)

SEGUNDO CUADRANTE:
Aldama
Azucena
Begonia
De la Rosa
El Carril
Francisco González Bocanegra Oriente
Francisco González Bocanegra Poniente
Francisco I. Madero
Galeana
Insurgentes
J. Matías Navarro
Jaime Nunó
Jesús Castellanos
Matamoros
Melchor Ocampo
Miguel Blanco
Orquídeas
Placeres
Porfirio Díaz Norte
Privada Francisco González Bocanegra
Privada La Fuente
Privada Miguel Blanco
Profesor Lorenzo Sepúlveda

CUARTO CUADRANTE:
5 de Mayo
Agustín Yáñez
Allende
Cuauhtémoc
Cuitlahuac
Doroteo Navarro
Emiliano Zapata
Gómez Farías
Guadalupe
Javier Mina
José María de la Mora
López Cotilla
María de Jesús Casillas
Morelos
Municipio
Nicolás Bravo
Pedro Moreno
Pino Suárez
Privada Javier Mina
Simón Navarro
Tepeyac
Victoriano Navarro
Virginia Gutiérrez
Zaragoza
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que explique el presente punto.

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, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 413-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas de las vialidades del Centro
en la Delegación de Capilla de Guadalupe
para quedar de la siguiente manera:

Gaceta Municipal

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, explicó el motivo de esa petición
que llega a través de un oficio emitido por
el Delegado Gustavo Torres Orozco, que a
su vez remite a la Secretaría General y a
la Coordinación de Delegaciones, quienes
son los que les hacen llegar a la Comisión
esta solicitud, en el afán de continuar con
el ordenamiento del Municipio, están
solicitando se reconozca de manera oficial
a través de Sesión de Ayuntamiento,
los nombres de estas calles, como lo
mencionaba la Secretario General, viene
una lista de cuatro cuadrantes o cuatro
sectores dentro de la población, eso no
significa que abarque la totalidad de
la delegación, hay calles que en algún
desarrollo habitacional o en algún
fraccionamiento, en su momento ya se

solicitó a través de la misma Comisión, en
otro momento, la lista de nombres que
corresponden a dicho fraccionamiento,
ahí en esos cuadrantes que se enlistan,
hay calles que corresponden al centro, hay
calles que corresponden a otras colonias
o a otros fraccionamientos, aunque,
cuando se hace un trámite en Capilla de
Guadalupe, generalmente de manera
oficial ponen colonia centro, pero puede
ser fraccionamiento San Pedro, colonia
San Francisco etc, pudiera mencionar
muchas zonas de la población; habrá otros
momentos donde llegue al Ayuntamiento,
peticiones donde les pidan otros nombres
de algunas calles que faltaron en esa lista.
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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.
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PRIMER CUADRANTE:
20 de Noviembre
Antonio de Aceves
Campo Deportivo
Carretera Tepa Arandas
Centenario
Constitución
Degollado
Federico López
Francisco Villa
Garibaldi
Ignacio López Rayón
Industria
Josefa Ortiz de Domínguez
Juan B. Bernal
Porfirio Díaz Sur
Privada Centenario
Privada Venustiano Carranza
San Antonio
Venustiano Carranza
Vicente Guerrero

SEGUNDO CUADRANTE:
Aldama
Azucena
Begonia
De la Rosa
El Carril
Francisco González Bocanegra Oriente
Francisco González Bocanegra
Poniente
Francisco I. Madero
Galeana
Insurgentes
J. Matías Navarro
Jaime Nunó
Jesús Castellanos
Matamoros
Melchor Ocampo
Miguel Blanco
Orquídeas
Placeres
Porfirio Díaz Norte
Privada Francisco González Bocanegra
Privada La Fuente
Privada Miguel Blanco
Profesor Lorenzo Sepúlveda

TERCER CUADRANTE:
21 de Septiembre
Abasolo
Andador Parque
Andador San Miguel
Barcelona
Hidalgo
Higinio Alcalá
Iturbide
J. Inés Morales
Juárez
Leona Vicario
Mariana
Pedro N. Castellanos
Privada San Miguel
Quintana Roo
Ramón Corona
San Miguel
Teodoro Trujillo

CUARTO CUADRANTE:
5 de Mayo
Agustín Yáñez
Allende
Cuauhtémoc
Cuitlahuac
Doroteo Navarro
Emiliano Zapata
Gómez Farías
Guadalupe
Javier Mina
José María de la Mora
López Cotilla
María de Jesús Casillas
Morelos
Municipio
Nicolás Bravo
Pedro Moreno
Pino Suárez
Privada Javier Mina
Simón Navarro
Tepeyac
Victoriano Navarro
Virginia Gutiérrez
Zaragoza
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Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, para
que se autorice oficializar la nomenclatura
de la vialidad distrital denominada
“AVENIDA JACARANDAS” a partir de su
intersección con calle Puerta Vieja hasta
el Blvd. Anacleto González Flores, de
esta cabecera Municipal, para que ahora
se le llame AVENIDA JACARANDAS
PONIENTE.
c)

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, cedió el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que explique el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que están en el mismo
proyecto de ordenamiento, sabiendo que
viene el Visor Urbano, están tratando de
dejar lo más claro posible, los nombres de
las calles, las numeraciones de las calles;
la Avenida Jacarandas tiene una situación,
que en el Plan de Desarrollo Urbano,
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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.

como está distribuido actualmente, hasta
ahí llegaría esta avenida, entonces hay un
quiebre a partir de la calle Puerta Vieja,
hacia el Boulevard Anacleto González
Flores, que tiene numeración repetida
con el tramo que viene desde González
Carnicerito, hasta Puerta Vieja, por eso
revisaron a través de una petición de la
Jefatura de Ordenamiento Territorial y
Urbano, que tan viable era agregarle a la
calle PONIENTE, porque solamente era
Jacarandas, entonces mencionaban en
la comisión que cuando autorizaban este
tipo de cosas, se les debe de notificar
por lo menos a los predios que ya tienen
construcción, ya que por ejemplo los
propietarios de los lotes, en algún
momento van a solicitan el número oficial
y en ese momento será cuando quede
claro cuál es el nombre de la calle y cuál
es el número que le corresponde, uno de
los objetivos del Visor Urbano es ese, dar
orden a nuestro Municipio y ahí quedará
aclarado; entonces la numeración que esta
repetida con esto se corrige, en el caso de
esta Avenida, haciendo alusión también
al punto anterior, que es importante
que vean bien los nombres de las calles,
porque se estaban llevando a cabo durante
muchos años, placas de nomenclatura que
abrevian los nombres de las calles o que
solamente toman el apellido, por ejemplo
si es Ignacio Allende, nada más le ponen
Allende, puede dar muchos ejemplos, pero
el caso es que quede claro que cuando se
oficializa, cuando se reconoce el nombre
de una calle, debe de ser el nombre
como tal, como queda en el Acuerdo de
Ayuntamiento, es una observación que
también hicieron en la comisión y es una
observación que a su vez pasa Movilidad
y Tránsito, a quienes están realizando las
nuevas placas de nomenclatura de las que
se están colocando en nuestro Municipio;
regresando al punto, quieren agregarle
JACARANDAS PONIENTE, para que haya
una claridad y un orden, dentro de las
avenidas de nuestra cabecera municipal.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, preguntó al Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, no sabía si
fuera en este punto, pero sí va en ese
tema, hay una inconformidad de una
persona que le cambiaron el número de
su casa y le dijeron que porque era su
número oficial, que se iba a oficializar los
números de esa calle, la persona le habló
a varios Regidores de los que están ahí,
inconformándose, la verdad desconoce,
no le dio ninguna solución, solamente la
escuchó y solamente quiere preguntar
si no hay otra manera para corregir lo
que se trate de corregir al cambiar el
número, porque esta persona le explicaba
cómo le afecta en sus credenciales, en su
pasaporte, en la credencial de elector, en
la escritura, hay que modificar todo, esta
persona también agregaba que a ella fue
a la única que le cambiaron el número de
esa cuadra, que no sabe si en otras cuadras
también, pero en especial a ella, ella fue a
investigar, inclusive fue a Obras Públicas y
la respuesta, es -a Cristo lo crucificaron por
bueno, a ti te toco por buena, firmaste ni
modo- esa fue la respuesta que le dieron,
eso es lo que le dijo esta persona, entonces
su pregunta es si esto puede ser verdad,
que solamente a una persona, en una
cuadra se le haya cambiado y si se toma
en cuenta la afectación que se hace a una
serie de documentación, que ha tenido
el número toda una vida, el número que
tenía anteriormente.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que creía saber cuál
es el caso ya que lo estuvo manejando,
mencionaba que fue con muchos
Regidores, pero en el caso del Regidor
Luis Arturo Casillas Peña y él, estuvieron
manejando esa situación, todo el tiempo y
aclarar que le dieron una atención buena,
jamás de su parte hubo un mal comentario
y que muchas veces la ciudadanía, no les
ayuda a llevar a cabo ese ordenamiento, no

es que no quieran resolver, es que a veces
hay cosa que debieran de respetar, para
dar orden al Municipio, pero ya se resolvió
la situación, no es que sea el único número,
varios números se están cambiando, se
están modificando, el caso del Regidor
José Antonio Becerra González, es otro
igual, sin embargo, el Regidor José
Antonio Becerra González dice -yo estoy
dispuesto, no pasa nada-, cuando se hace,
un cambio de número oficial, la Jefatura
de Ordenamiento Territorial da una
notificación al Agua Potable y a Catastro
y ellos hacen el cambio, en el caso de las
credenciales, de los pasaportes, llegará
un momento en el que hagan el cambio,
que no genera costo, por ejemplo vas
a tu credencial y dices tengo un nuevo
domicilio y a lo mejor es cuestión de
invertirle tiempo, más no dinero, es la
disposición de los ciudadanos de poder
llevar a cabo este cambio de orden que
están haciendo, esta adaptación del
orden y aquí surge este cambio, porque
esta persona solicitó un dictamen de uso
de suelo, cuando solicita este uso de suelo
para poner un negocio de un local que le
están rentando, ahí le dijeron éste no es el
número que le corresponde, es éste y por
eso se firmó, pero sí estuvo aclarado por
qué se estaba firmando, después ve que
le genera ese tipo de conflictos, cambiar
recibos y es donde dice- regrésenme
mi número, porque yo no quiero mover
nada-, y lo que hicieron fue pedirle a la
Jefatura de Ordenamiento Territorial y
Urbano que le regresara su número, que
ya se le regresó, le expidió un dictamen de
uso de suelo que decía, que sí era el uso
de suelo que solicitaba, pero el número
no era oficial, y una vez más por petición
de la señora que estaba inconforme, en lo
personal pidió que se le quitara el número
“no oficial” y le pidieron a la señora que
colocará los dos números en su puerta,
para que no hubiera ningún problema
mientras se acostumbraba al cambio,
finalmente le dejaron el número anterior;

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que sabía que tenía
que haber una explicación lógica, no por
gusto se van a tomar esas decisiones, pero
quería que se escuchara, que se grabara,
para que ella tuviera la oportunidad de ver
que se atienden las inconformidades, las
peticiones y se les da curso.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó que si ahí en calle
Jacarandas ¿Ya no es necesario pedir el
cambio de uso de suelo?, porque ¿Es de
uso mixto no?.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que así es.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que se quedó con la
duda, porque platican que hizo el cambio
de uso de suelo y el creía y si estaba en
lo correcto, es zona mixta y no se ocupa
hacer el cambio de uso de suelo.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, explicó que cuando vienen a
pedir una licencia, un permiso para un
negocio, entonces te piden tu dictamen
de uso de suelo y cada comercio, cada

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
expuso que a la señora se le trató bien,
la vieron y atendieron en comisión, a la
gente no le gusta cuando empiezan a
meter orden en el tema que sea, pero en
la Comisión se le trató bien, se le explicó
el porqué de lo que están haciendo, se le
dijo que se le va a ocasionar los menos
problemas posibles, como por ejemplo
que el mismo Gobierno Municipal a través
de Ordenamiento Territorial y Urbano,
le notificaría a ASTEPA y a Catastro, para
que las personas no hagan los cambios
en esas dependencias, que nada más
tendrían que ir a sacar de nueva cuenta
una nueva credencial del INE y decirle
a CFE del cambio de domicilio; lo que
ella comentaba que le dijeron, no fue en
ninguna Comisión, ningún Regidor, ella
dice que fue en una oficina de Gobierno,
lo comentaron en Comisión que iban a
revisar eso, pero lo importante es el por qué
se está haciendo eso, hay que recordar que
Tepatitlán en los últimos años ha crecido
y sigue creciendo de una forma muy por
arriba de lo normal por decirlo así y los
números los pone el Gobierno Municipal,
a través de la Dirección y la Jefatura
correspondiente, pero hace muchos años
así no se hacía, hace muchos años CFE
sobre todo iba a las casas y decía- si aquí
al otro lado es el 72, aquí le ponemos 74- y
así se iba, pero no lo estaban haciendo de
forma correcta y ahora que quieren poner
orden en ese tema, pues va a saltar, a más
de alguno le ha pasado y les va a seguir
pasando y tienen que poner de su parte
como ciudadanos, porque es en beneficio
de Tepatitlán, de que se está ordenando
en ese tema al Municipio.

#LaPerlaDeLosAltos
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solicitante debe presentar un uso de
suelo, pero ahí no hay cambio, solamente
agregarle la partecita que diga Poniente.

Gaceta Municipal

lo que sí quería aclarar es que cuando entre
en vigor el Visor Urbano, como es satelital,
va a lanzar el número que le corresponde,
que era lo que estaban haciendo, darle
el número que le corresponde, entonces
llegará un momento donde tenga que
volver a solicitar el número que le dieron
pero que ya le quitaron, para regresarle el
que tenía y el que quería, pero se le dio la
atención y es caso resuelto.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó que haciendo
una aclaración jurídica porque a veces las
personas tienen el pendiente, porque dicen
-en mi escritura decía calle tal, número tal, entonces precisamente el que haya un
Acuerdo de Ayuntamiento que legitime
el cambio, el nombre, eso ayuda cuando
están haciendo el trámite legal, viene
el abogado que esté llevando el asunto,
solicita el Acuerdo de Ayuntamiento a
partir de cuando cambió, para que se
entienda que se trata de la misma finca,
por eso es importante oficializar de esta
manera los nombres también, tanto los
cambios que haya, porque así pueden
tener un documento jurídicamente
hablando para acreditar que la finca es
la misma que anteriormente llevaba otro
número o algún otro nombre de la calle,
es por eso que se hace de esta manera.

de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
NOTA: Notificar a los propietarios de los
predios que ya tienen construcción, para
que cuando soliciten su número oficial ya
sea el que les corresponda.
Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita:
d)

PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una superficie
de 5,553.90 m² como área de cesión
para destinos y una superficie de
8,274.73 m² como área de cesión
para vialidades, correspondiente
al
desarrollo
habitacional
denominado
“COLONIA
BUGANVILIA”, ubicado por la
prolongación de la calle Manuel
Ávila Camacho, al noroeste de esta
ciudad.

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, recayendo el siguiente:

SEGUNDO.- 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, Síndico y Secretario
General, respectivamente, para que
suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.

Gaceta Municipal

A C U E R D O #414-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la
nomenclatura de la vialidad distrital
denominada “AVENIDA JACARANDAS” a
partir de su intersección con calle Puerta
Vieja hasta el Blvd. Anacleto González
Flores, de esta cabecera Municipal,
para que ahora se le llame AVENIDA
JACARANDAS PONIENTE.
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

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió 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 explique el presente punto.

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el área de cesión
para destinos y vialidades del
desarrollo habitacional denominado
“PASEO DE LAS COLONIAS”, Etapa
1, ubicado por el Circuito Lic. Efraín
González Luna, al noroeste de esta
ciudad, siendo el área de cesión para
destinos una superficie de 2,831.33
m² (correspondiente al Circuito
Lic. Efraín González Luna), de los
cuales 2,356.57 m² corresponden
al área de cesión para destinos y el
resto 474.76 m², corresponden a un
excedente, por lo que dicha área de
cesión deberá ser considerada en
función a lo expuesto en el Artículo
178, párrafo tercero del Código
Urbano para el Estado de Jalisco,
por ser una vialidad primaria y como
área de cesión para vialidades una
superficie de 4,218.78 m².

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, recayendo el siguiente:

A C U E R D O #415-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 5,553.90 m²
como área de cesión para destinos y una
superficie de 8,274.73 m² como área de
cesión para vialidades, correspondiente
al desarrollo habitacional denominado
“COLONIA BUGANVILIA”, ubicado por
la prolongación de la calle Manuel Ávila
Camacho, al noroeste de esta ciudad.
SEGUNDO.- 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, Síndico y
Secretario General, respectivamente, para
que suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.
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Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, para que:
e)

SEGUNDO.- 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, Síndico y Secretario
General, respectivamente, para que
suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió 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 explique el presente punto.

#LaPerlaDeLosAltos
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que la petición que hace el
señor Rodolfo Franco Ibarra, a través de
su representante legal el Arq. Raúl Barajas
Barajas, para que se autorice escriturar
a favor del Municipio, áreas de sesión y
áreas de vialidades del fraccionamiento
Buganvilia, aclarando que no hay falta de
ortografía, así está registrado el nombre,
esa es la petición, solicita ser escrituradas
las áreas de sesión para destinos y las
áreas de sesión para vialidades.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que es la solicitud que hace
GRUPO INMOBILIARIO AFLEQ, a través de
su representante legal el Lic. Carlos Iván
Quiles Corona, donde solicita escriturar
a favor del Municipio, áreas de cesión
para destinos y vialidades, aquí se hace
referencia del excedente y también al
artículo en relación a que es una vialidad
primaria, por eso se toma esa área de
sesión, de esa manera, cuenta con el
dictamen expedido por la Jefatura de
Ordenamiento Territorial y Urbano, en el
cual se avala que los documentos y las
medidas, son acordes al plan realizado.
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, recayendo el siguiente:

al Circuito Lic. Efraín González Luna), de
los cuales 2,356.57 m² corresponden al
área de cesión para destinos y el resto
474.76 m², corresponden a un excedente,
por lo que dicha área de cesión deberá ser
considerada en función a lo expuesto en
el Artículo 178, párrafo tercero del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, por ser
una vialidad primaria y como área de
cesión para vialidades una superficie de
4,218.78 m².
SEGUNDO.- 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, Síndico y
Secretario General, respectivamente, para
que suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.
Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita:
f)
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A C U E R D O #416-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el área de cesión para destinos
y vialidades del desarrollo habitacional
denominado “PASEO DE LAS COLONIAS”,
Etapa 1, ubicado por el Circuito Lic. Efraín
González Luna, al noroeste de esta ciudad,
siendo el área de cesión para destinos una
superficie de 2,831.33 m² (correspondiente
Proyecto
origen
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

Recurso

50119

Transferencia

PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos, la realización
de las obras, su respectiva
reprogramación y transferencia,
con recursos del Programa Ramo
33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
Municipal, para ser ejecutado en el
año 2019, las cuales se describen a
continuación:

Proyecto destino

19FISM094026
Construcción de alcantarillado
y drenaje pluvial en la calle
$150,689.37 Morelos, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

#LaPerlaDeLosAltos

Monto
inicial

$0.00

Monto final
hasta:

$150,689.37

50119

19FISM094027
Construcción de alcantarillado
y drenaje pluvial en ingreso a
$1,522,514.59 Bugambilias, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

$0.00

$1,522,514.59

$0.00

$1,687,229.42

$0.00

$558,949.71

$0.00

$428,272.22

$0.00

$282,257.35

$0.00

$282,908.83

$0.00

$477,841.34
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Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

Partida presupuestal 614.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094028
Construcción de alcantarillado
y drenaje pluvial en ingreso
$1,687,229.42 a camino a Santa Bárbara,
en la cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094029
Construcción de módulo de
baños y barda perimetral en
Preescolar Amado Nervo C.C.T.
$558,949.71
14DJN0913E, en Jardines de
Tepa, en la cabecera municipal
de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094030
Construcción de módulo de
baños y banqueta en Preescolar
Higinio de la Torre C.C.T.
$428,272.22 14DJN0069P, en la delegación
de Capilla de Milpillas, en el
municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094031
Rehabilitación de baños en Casa
de la Cultura en la delegación
$282,257.35
de Mezcala en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094032
Rehabilitación de techos en
Preescolar Juana de Arco C.C.T.
$282,908.83 14DJN1750R en la cabecera
municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094033
Rehabilitación de baños, barda
perimetral y piso en Escuela
Primaria José Vasconcelos C.C.T.
$477,841.34
14EPR1445Y, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094034
Construcción de módulo de
baños y banqueta en preescolar
Agustín Yánez C.C.T. 14DJN0785Z
$514,942.18 en la colonia del Carmen en
$0.00
la cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
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$514,942.18
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Partida presupuestal 612.
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Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094035
Construcción de línea eléctrica
en rancho Los Robles, en el
$269,329.96
municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

$0.00

$269,329.96

$0.00

$334,247.04

$0.00

$241,625.68

$0.00

$364,356.00

Partida presupuestal 613.

50119

19FISM094036
Construcción de línea eléctrica
en rancho La Cebadilla, en el
$334,247.04 municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

50119

19FISM094037
Construcción de línea eléctrica
en calles privada Manuel García,
$241,625.68 en la delegación de Tecomatlán,
en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

19FISM094038
Construcción de línea eléctrica a
un costado de la Telesecundaria,
$364,356.00 en la delegación de Tecomatlán,
en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

Gaceta Municipal

SEGUNDO.- Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en
los criterios establecidos por la
Secretaría de Bienestar según
los
Lineamientos
Generales
para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 12 de
julio de 2019 en el Diario Oficial de
la Federación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió 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 explique el presente punto.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que la petición se presenta de
parte del Lic. Aristeo Martín Barba, Jefe del
Ramo 20 y 33, proyectos también firmados
y autorizados por el Ing. Francisco Vázquez

Zárate, Director de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, de esas 13 trece obras,
primero son aquellas que tienen que ver
con colectores pluviales, el primero es el
que se ubica en la Privada Morelos, que
es de todos sabidos las circunstancias
que ellos han vivido, en cada temporal
de lluvias, puesto que ahí, el agua les
sube cerca de un metro, poquito más de
un metro, y esas casas siempre se ven
afectadas, la solución para ello es este
proyecto, para tratar de conectar esa agua
con un colector, con una boca de tormenta
que existe y poder sacar esa agua de allí,
ese es el primero y los siguientes dos
tienen que ver con los alcantarillados
y el drenaje pluvial, uno al ingreso a
Bugambilias y otro al ingreso a Camino a
Santa Bárbara, saben que ahí la necesidad
es mucha, ojala en próximos proyectos
también alcance para ir avanzando un
poco más, pero ahorita iniciar con esos
dos colectores de drenaje pluvial en el
ingreso a Bugambilias y el ingreso a Santa
Bárbara; las siguientes obras tienen que
ver con drenajes, construcción de baños y

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora Blanca Estela de la
Torre Carbajal, agradeció y reconoció el
trabajo del Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, que gracias a su compromiso y
responsabilidad y a las personas que
realizaron dichos proyectos, porque ahora
sí sus felicitaciones a las instituciones
educativas, que gracias a la gestión de los
directores y a los padres de familia que están
comprometidos en que sus instituciones
sean beneficiadas, hacen sus gestiones y
en esta ocasión ellos fueron beneficiados,
se sienten muy emocionados, porque
son escuelas que realmente lo necesitan,
son escuelas que necesitan estas
obras, estas rehabilitaciones, porque
principalmente son en sanitarios que se
encontraban en muy malas condiciones,
saben que las necesidades son muchas,
pero es importante que los directivos y
los padres de familia gestionen en las
instituciones correspondientes, en tiempo
Proyecto origen

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Recurso

50119

50119

50119

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, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 417-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, las cuales se
describen a continuación:

Proyecto destino

Monto
inicial

19FISM094026
Construcción de alcantarillado y
drenaje pluvial en la calle Morelos,
en la cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$150,689.37

$1,522,514.59

19FISM094027
Construcción de alcantarillado
y drenaje pluvial en ingreso a
Bugambilias, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$1,522,514.59

$1,687,229.42

19FISM094028
Construcción de alcantarillado y
drenaje pluvial en ingreso a camino
a Santa Bárbara, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$1,687,229.42

Transferencia

$150,689.37
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y forma, porque tienen el Comité de
COPLADEMUM, donde ellos deben hacer
estas gestiones.
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Monto final
hasta:

Gaceta Municipal

en algunos, barda perimetral para algunas
escuelas, porque es necesario, lo vieron en
la Comisión, ahí comentaron en relación a
estas obras.
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Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Gaceta Municipal

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.
Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

50119

50119

50119

50119

50119

50119

50119

50119

50119

$558,949.71

19FISM094029
Construcción de módulo de baños
y barda perimetral en Preescolar
Amado Nervo C.C.T. 14DJN0913E,
en Jardines de Tepa, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$558,949.71

$428,272.22

19FISM094030
Construcción de módulo de baños
y banqueta en Preescolar Higinio
de la Torre C.C.T. 14DJN0069P, en la
delegación de Capilla de Milpillas,
en el municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$428,272.22

$282,257.35

19FISM094031
Rehabilitación de baños en Casa
de la Cultura en la delegación
de Mezcala en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$282,257.35

$282,908.83

19FISM094032
Rehabilitación de techos en
Preescolar Juana de Arco C.C.T.
14DJN1750R en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$282,908.83

$477,841.34

19FISM094033
Rehabilitación de baños, barda
perimetral y piso en Escuela
Primaria José Vasconcelos C.C.T.
14EPR1445Y, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$514,942.18

19FISM094034
Construcción de módulo de baños
y banqueta en preescolar Agustín
Yánez C.C.T. 14DJN0785Z en la
colonia del Carmen en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$514,942.18

$269,329.96

19FISM094035
Construcción de línea eléctrica en
rancho Los Robles, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$269,329.96

$0.00

$334,247.04

$0.00

$241,625.68

19FISM094036
Construcción de línea eléctrica en
rancho La Cebadilla, en el municipio
$334,247.04
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$241,625.68

19FISM094037
Construcción de línea eléctrica en
calles privada Manuel García, en la
delegación de Tecomatlán, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.
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$477,841.34

50119

$364,356.00

SEGUNDO.- Para la realización de las
obras no se solicitará aportación de los
beneficiarios, con base en los criterios
establecidos por la Secretaría de Bienestar
según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación.
Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, para que:

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

Recurso

50119

Transferencia

$364,356.00

PRIMERO.- Se autorice la creación
del proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación
y transferencia, con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Ejercicio Presupuestal 2019, del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019,
la cual se describe a continuación:

g)

Proyecto
origen

$0.00

Página:129

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

19FISM094038
Construcción de línea eléctrica a
un costado de la Telesecundaria, en
la delegación de Tecomatlán, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

Proyecto destino

19FISM094039
Construcción de carpeta
asfáltica y cuneta en la calle
Allende, en la delegación
$786,541.46
de Capilla de Milpillas en el
municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

Monto
inicial

$0.00

Monto final

$786,541.46

Partida presupuestal 615.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió 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 explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
expuso la solicitud que hace la Jefatura
de Ramo 20 y 33, en relación a Capilla
de Milpillas, ese espacio que es muy
transitado por trocas pesadas, es un
espacio donde sacan cosechas, donde
llevan sus forrajes, por eso solicitan esa
obra, para dejar ese espacio como debe de
ser, lo mejor transitable posible, se metió
aparte porque es un proyecto que en su
momento se adicionó.
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Gaceta Municipal

SEGUNDO.- Para la realización de
la obra no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en
los criterios establecidos por la
Secretaría de Bienestar según
los
Lineamientos
Generales
para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 12 de
julio de 2019 en el Diario Oficial de
la Federación.
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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 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

Proyecto
origen
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

Recurso

50119

Transferencia

$786,541.46

A C U E R D O # 418-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación
del proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para
ser ejecutado en el año 2019, la cual se
describe a continuación:

Proyecto destino

Monto
inicial

19FISM094039
Construcción de carpeta asfáltica
y cuneta en la calle Allende, en la
delegación de Capilla de Milpillas en
el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$786,541.46

SEGUNDO.- Para la realización de la
obra no se solicitará aportación de los
beneficiarios, con base en los criterios
establecidos por la Secretaría de Bienestar
según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Es de reconocer la
afectación con motivo de la vialidad
primaria
denominada
Circuito
Lic. Efraín González Luna, por la
superficie de 1,772.17 m², según plano
que se anexa, como área de cesión
para destinos, de conformidad al
Artículo 178 del Código Urbano para
el Estado de Jalisco.

Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita:

TERCERO.- Dada la circunstancia
expuesta en los puntos que se
mencionan con anterioridad, existe
una superficie de 579.74 m² como
excedencia por dicha afectación.

h)

Gaceta Municipal

Monto final

PRIMERO.Derivado
del
anteproyecto
de
urbanización
denominado “Paseo Real” ubicado
al Noroeste de la Cabecera
Municipal, el cual cuenta con una
superficie total de 7,452.70 m², de
los cuales se genera un área de
cesión para destinos de 1,192.43 m²
correspondiente al 16% del área total
del predio.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, cedió 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 explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó que es una petición que hace
el señor Jonathan Velázquez Martín, para

#LaPerlaDeLosAltos
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con anterioridad, existe una superficie
de 579.74 m² como excedencia por dicha
afectación.
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice dejar sin efecto el Acuerdo de
Ayuntamiento número 203-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 16 de marzo de
2016, que a la letra dice:
i)

PRIMERO.- Se autoriza recibir
en donación pura y simple a favor
del Municipio un vehículo tipo
camioneta marca Ford Aerostar,
color blanco, modelo 1995, con
número
de
placas:
JHH1833,
propiedad del C. Juan Martínez
Gómez.

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, recayendo el siguiente:

SEGUNDO.Dicho
vehículo
se dona con el fin de que sea
destinado para uso exclusivo en el
área de deportes, de la Delegación
de Tecomatlán de Guerrero, de esta
municipalidad.

A C U E R D O # 419-2018/2021
PRIMERO.- Derivado del anteproyecto
de urbanización denominado “Paseo
Real” ubicado al Noroeste de la Cabecera
Municipal, el cual cuenta con una
superficie total de 7,452.70 m², de los
cuales se genera un área de cesión para
destinos de 1,192.43 m² correspondiente al
16% del área total del predio.

TERCERO.Se
autoriza
la
incorporación
al
Patrimonio
Municipal del bien inmueble
materia de la donación, tal y como
lo previene el Artículo 86 de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- Es de reconocer la afectación
con motivo de la vialidad primaria
denominada Circuito Lic. Efraín González
Luna, por la superficie de 1,772.17 m²,
según plano que se anexa, como área
de cesión para destinos, de conformidad
al Artículo 178 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco.

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

TERCERO.Dada
la
circunstancia
expuesta en los puntos que se mencionan

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que en
ese tema como lo dice el dictamen,
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Gaceta Municipal

continuar con sus trámites de urbanización
de ese espacio, es que se le reconozca de
acuerdo al artículo ahí mencionado, esa
área de afectación, se revisó para emitir el
dictamen de la Jefatura de Ordenamiento
Territorial y Urbano, que la propuesta
en cuestión de medidas, de planos,
correspondiera a esas cantidades, esta
revisada, por eso ahí se anexa el dictamen
de la Jefatura de Ordenamiento Territorial
y Urbano, es la petición de que se autorice
el reconocimiento de ese excedente, la
afectación y el excedente que existe por
ser vialidad primaria.
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recibieron un vehículo en donación y
cuando acudieron a la recaudadora, para
regularizar los papeles y poderla autorizar,
se dan cuenta de que la documentación
del vehículo no está completa y que hay
un adeudo por más de $8,000.00 (ocho mil
pesos 00/100 M.N.), ahorita la camioneta
está en el taller, sin uso, tiene más de
un año ahí, en la Comisión lo platicaron
y decidieron regresar la camioneta al
dueño, agradeciéndole sus atenciones y
por haber pensado en el Municipio, pero
les cuesta muy caro recibirla y aparte los
papeles no están en orden, ese es el tema.

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, recayendo el siguiente:

2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, de fecha 16 de marzo
de 2016, que a la letra dice:
PRIMERO.- Se autoriza recibir en
donación pura y simple a favor del
Municipio un vehículo tipo camioneta
marca Ford Aerostar, color blanco, modelo
1995, con número de placas: JHH1833,
propiedad del C. Juan Martínez Gómez.
SEGUNDO.- Dicho vehículo se dona
con el fin de que sea destinado para uso
exclusivo en el área de deportes, de la
Delegación de Tecomatlán de Guerrero, de
esta municipalidad.
TERCERO.- Se autoriza la incorporación al
Patrimonio Municipal del bien inmueble
materia de la donación, tal y como lo
previene el Artículo 86 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco.

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita:
j)

A C U E R D O # 420-2018/2021

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se autoriza dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento número 203N°
Económico:

MARCA:

272

FORD

581

CHEVROLET

95

FORD

DESCRIPCIÓN:

PRIMERO.- Se autorice dar
de baja y la desincorporación
del Patrimonio Municipal de tres
vehículos, así como someterlos a
una subasta pública, mismos que se
describen a continuación:

DEPENDENCIA:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

DIRECCIÓN DE FOMENTO
DEPORTIVO,
ACTIVIDAD
FÍSICA Y RECREACIÓN

1990

AC1JGD57416

JN59339

CAMIONETA SILVERADO
4X2
CREW
CAB.
AUTOMATICA

COMISARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

2016

3GCPC9EC2GG164840

JU70171

CAMIONETA PICK-UP 8
CIL. AMERICANA

DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA

1989

1FTCR14T5KPB15958

JM39309

CAMIONETA
F-150.

PICK-UP

SEGUNDO.- Se autorice realizar el
trámite y el pago correspondiente
por la baja administrativa de los
vehículos arriba citados, ante la
Secretaría de la Hacienda Pública.
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TERCERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $969.00 (Novecientos
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.),
para cubrir el pago total, tomándose
del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS
Y DERECHOS.

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, recayendo el siguiente:

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que ese
tema tal como lo dice en el dictamen, es
dar de baja esos tres vehículos ya que se
encuentran en calidad de chatarra, para
poderlos mandar a la subasta.

A C U E R D O # 421-2018/2021

N°
Económico:

MARCA:

272

FORD

581

CHEVROLET

95

FORD

DESCRIPCIÓN:

PRIMERO.- Se autoriza dar de baja
y la desincorporación del Patrimonio
Municipal de tres vehículos, así
como someterlos a una subasta
pública, mismos que se describen a
continuación:

DEPENDENCIA:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

DIRECCIÓN DE FOMENTO
DEPORTIVO,
ACTIVIDAD
FÍSICA Y RECREACIÓN

1990

AC1JGD57416

JN59339

CAMIONETA
SILVERADO
4X2
CREW
CAB.
AUTOMATICA

COMISARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

2016

3GCPC9EC2GG164840

JU70171

CAMIONETA PICK-UP 8 CIL.
AMERICANA

DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA

1989

1FTCR14T5KPB15958

JM39309

CAMIONETA
F-150.

PICK-UP

SEGUNDO.- Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa de los vehículos arriba
citados, ante la Secretaría de la Hacienda
Pública.
TERCERO.- Se autoriza erogar la
cantidad de $969.00 (Novecientos
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.),
para cubrir el pago total, tomándose
del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
Dictamen de la Comisión
Hacienda y Patrimonio, para que:
k)

de

PRIMERO.- Se autorice otorgar en
calidad de COMODATO, al Gobierno
Federal, por conducto del Delegado
de Programas Para el Desarrollo
#LaPerlaDeLosAltos

en Jalisco, el Lic. Armando Zazueta
Hernández, los espacios de dominio
público según lo marca el Artículo 82
fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Estado
de Jalisco, y que a continuación se
describen:
a) En la delegación de San José
de Gracia un espacio dentro de
las instalaciones de la Biblioteca
Pública denominada “Ana María
Sandoval”, ubicada en la calle
Josefa Ortiz de Domínguez N°
189, en dicha delegación. Espacio
de aproximadamente 4 m por 4
m.
b) En la delegación de Capilla de
Guadalupe un espacio que sería
dentro de las instalaciones que
ocupan la Casa de la Cultura,

Gaceta Municipal

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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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que explique
el presente punto.
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ubicada por la calle Pedro Moreno
N° 180 en dicha delegación.
Espacio de aproximadamente 4
m por 4 m.
SEGUNDO.La
vigencia
del
comodato correrá a partir de la
aprobación de la presente solicitud
y hasta el 30 de Septiembre de 2021.

Gaceta Municipal

TERCERO.- Las actividades que se
llevarán a cabo serán las siguientes:
1.- Atención a beneficiarios de los
programas sociales de la Secretaría
del
Bienestar
y/o
programas
integrales de cualquiera de las
Secretarías.
2.- Atención a la población en
general para solución de dudas
respecto a los programas sociales
de la Secretaría del Bienestar y/o
programas integrales de cualquiera
de las Secretarías.
3.- Entrega de apoyos de la Secretaría
del
Bienestar
y/o
programas
integrales de cualquiera de las
Secretarías.
4.- Diversas labores administrativas
referentes a los programas sociales
de la Secretaría del Bienestar y/o
programas integrales de cualquiera
de las Secretarías y demás
actividades encomendadas por el
ejecutivo federal.
5.- Instalación de un cajero
automático del Banco del Bienestar.
6.- Dichas actividades de manera
permanente en un horario de lunes
a sábado de 8:00 a 16:00 horas.
CUARTO.- Se autorice suscribir
el contrato de Comodato 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.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que explique el presente
punto.

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, manifestó que el
dictamen que tenían en sus manos, se
discutió en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, son dos espacios que les
solicita el Gobierno Federal, a través
del Delegado de Programas para el
Desarrollo en Jalisco, una es la Casa de la
Cultura en Capilla de Guadalupe y la otra
es la Biblioteca en San José de Gracia, esto
porque muchas veces en las Delegaciones
donde reunían a todas las personas para
los Programas Sociales, lo hacían en casas
habitación, casas particulares, eso no se
veía a todas luces bien o a veces el domicilio
no era tan claro y se dejaba en estado de
indefensión a los beneficiarios, por lo tanto
están pidiendo el apoyo al Municipio, para
que sean lugares conocidos por la gente
y que además del lugar conocido, que
sean horarios establecidos, el personal
ellos lo ponen, el Municipio nada más
presta los espacios, lo que le queda a la
Administración hasta septiembre del 2021,
son espacios que tampoco les impide
realizar el trabajo, en San José de Gracia
la Biblioteca, ni en la Casa de la Cultura
en Capilla de Guadalupe se quita espacio
y también se presta para esa solidaridad
con el Gobierno Federal.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, preguntó al Síndico Municipal
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que de hecho
es un tema Nacional, porque cuando
se instalaban los grandes espacios de
LICONSA o algunos CONASUPOS, hacían
sus bodegas enormes y posteriormente
dejaron de funcionar y eso orillaba a que
vándalos o paracaidistas, gente llegaba
ahí y se posesionaba de los bienes y
para sacarlos tenías que hacer un juicio,
pero también como era un tema federal,
como Municipio están impedidos, ese
trámite del inmueble está en gestión para
solicitar el espacio a la Federación, sigue
siendo federal el espacio y el problema
es que también el Gobierno Federal no
tiene dinero para remodelar sus espacios
que tiene, más adelante con la Fiscalía
General de la República, que también
va a solicitar apoyos y en su momento
dado ellos lo que están haciendo con el
tema de recorte presupuestal, van a pedir
auxilio a los Municipios, pero en este caso
en concreto, están en la gestión para
recuperar ese espacio, que lo donen al
Municipio, porque al final tampoco ellos
le dan mantenimiento y está ahí.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que si lo recuperan,
lo podía remodelar y darle un uso.

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, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 422-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza otorgar en
calidad de COMODATO, al Gobierno
Federal, por conducto del Delegado de
Programas Para el Desarrollo en Jalisco,
el Lic. Armando Zazueta Hernández, los
espacios de dominio público según lo
marca el Artículo 82 fracción I de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, y que a continuación se
describen:
a) En la delegación de San José de
Gracia un espacio dentro de las
instalaciones de la Biblioteca
Pública denominada “Ana María
Sandoval”, ubicada en la calle
Josefa Ortiz de Domínguez N° 189,
en dicha delegación. Espacio de
aproximadamente 4 m por 4 m.
b) En la delegación de Capilla de
Guadalupe un espacio que sería
dentro de las instalaciones que
ocupan la Casa de la Cultura,
ubicada por la calle Pedro Moreno
N° 180 en dicha delegación. Espacio
de aproximadamente 4 m por 4 m.
SEGUNDO.- La vigencia del comodato
correrá a partir de la aprobación de
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Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, si ya se
hizo del conocimiento de la Federación
o del Estado, el espacio que hace tiempo
platicaron ahí, que existe, que antes se
ocupó en repartir leche, LICONSA o algo
así y que se podría dar uso para una oficina
para atención de alguna dependencia
estatal o federal y al darle uso a ese lugar,
retirarían delincuencia, estaría habitado,
se vería movimiento y se retirarían gentes
que sin oficio ni beneficio, le hace daño
a este lugar, no ha pasado por ahí, no
sabe si ya se le está dando algún uso, así
como al que le van a dar uso, o ellos piden
un espacio para darle un buen uso a los
programas, a la repartición de cosas, a lo
mejor se le podría dar algo parecido a esta
finca que ya existe.
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la presente solicitud y hasta el 30 de
Septiembre de 2021.
TERCERO.- Las actividades que se llevarán
a cabo serán las siguientes:

Gaceta Municipal

1.- Atención a beneficiarios de los
programas sociales de la Secretaría
del
Bienestar
y/o
programas
integrales de cualquiera de las
Secretarías.
2.- Atención a la población en
general para solución de dudas
respecto a los programas sociales
de la Secretaría del Bienestar y/o
programas integrales de cualquiera
de las Secretarías.
3.- Entrega de apoyos de la Secretaría
del
Bienestar
y/o
programas
integrales de cualquiera de las
Secretarías.
4.- Diversas labores administrativas
referentes a los programas sociales
de la Secretaría del Bienestar y/o
programas integrales de cualquiera
de las Secretarías y demás
actividades encomendadas por el
ejecutivo federal.
5.- Instalación de un cajero
automático del Banco del Bienestar.
6.- Dichas actividades de manera
permanente en un horario de lunes
a sábado de 8:00 a 16:00 horas.
CUARTO.- Se autoriza suscribir el contrato
de Comodato 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.
l)
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita se

autorice la ampliación al presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de $647’440,608.46 (Seiscientos cuarenta
y siete millones cuatrocientos cuarenta
mil seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.)
a $650’102,910.46 (Seiscientos cincuenta
millones ciento dos mil novecientos
diez pesos 46/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:
CONCEPTO:
Aportación Federal para Festival
Cultural

IMPORTE:
$339,750.00

Aportación Fondo de
Animación Cultural

$85,559.00

Rendimientos
Recurso 50434

$94,500.00

Financieros

(Fortalecimiento
Financiero para la Inversión)

Rendimientos Financieros
Recursos Propios
TOTAL:

$2’142,493.00
$2’662,302.00

En uso de la voz la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, comentó
tienen en sus manos el dictamen que
se dio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, en el cual se pidió el aumento
de $647’440,608.46 (Seiscientos cuarenta
y siete millones cuatrocientos cuarenta
mil seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.)
aumentarle $2’662,302.00 (dos millones
seiscientos sesenta y dos mil trescientos
dos pesos 00/100 M.N.), lo que da un total
de $650’102,910.46 (Seiscientos cincuenta
millones ciento dos mil novecientos diez
pesos 46/100 M.N.), ya les dijeron de donde
provienen esos aumentos, nada más
autorizar el aumento del presupuesto.
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, recayendo el siguiente:
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ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $647’440,608.46
(Seiscientos cuarenta y siete millones
cuatrocientos cuarenta mil seiscientos
ocho pesos 46/100 M.N.) a $650’102,910.46
(Seiscientos cincuenta millones ciento dos
mil novecientos diez pesos 46/100 M.N.),
en virtud de lo siguiente:
CONCEPTO:

IMPORTE:

Aportación Federal para Festival
Cultural

$339,750.00

Aportación Fondo de Animación
Cultural

$85,559.00

Rendimientos Financieros Recurso
50434 (Fortalecimiento Financiero
para la Inversión)

$94,500.00

Rendimientos Financieros
Recursos Propios
TOTAL:

$2’142,493.00
$2’662,302.00

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales
siguientes:
m)

Ajuste N° 58.-Dirección de Tesorería
Municipal, partida 396 OTROS
GASTOS POR RESPONSABILIDAD,
recurso
50434,
proyecto
4
RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS
Y TRANSPARENTES, por la cantidad
de $94,500.00 (Noventa y cuatro
mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
en virtud de los rendimientos
financieros, mismos que serán
reintegrados a la Tesorería de la
Federación.
Ajuste
N°
59.-Jefatura
de
Comunicación
Social,
partida
361
DIFUSIÓN
EN
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN,
recurso
#LaPerlaDeLosAltos

Ajuste N° 60.-Jefatura de Maquinaria
y Vehículos, por la cantidad de
$1’500,000.00 (Un millón quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos
de la siguiente manera: la cantidad
de $500,000.00 (Quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), a la partida 355
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE TRANSPORTE,
recurso 10100, del proyecto 91
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES,
LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS,
para el mantenimiento de vehículos;
la cantidad de $100,000.00 (Cien
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS, recurso 10100, del
proyecto 91 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para la compra
de aceites y lubricantes; la cantidad
de $900,000.00 (Novecientos mil
pesos 00/100 M.N.), a la partida
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
DE
EQUIPO
DE
TRANSPORTE, recurso 10100, del
proyecto 91 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para la compra
de refacciones para realizar el
mantenimiento de los vehículos del
mes de septiembre a diciembre del
presente año.
Ajuste N° 64.-Jefatura de Ingresos,
por la cantidad de $200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100
M.N.), con cargo a la partida 218
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A C U E R D O # 423-2018/2021

10100, proyecto 109 LA PERLA
DE LOS ALTOS, por la cantidad
de
$442,493.00
(Cuatrocientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos
noventa y tres pesos 00/100 M.N.),
con el fin de contar con suficiencia
presupuestal
para
cubrir
las
difusiones del mes de septiembre a
diciembre de 2019.
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REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS, recurso 10100,
del proyecto 122 EFICIENCIA EN
LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS,
para llevar a cabo la adquisición
de formas valoradas del mes de
septiembre a diciembre de 2019, así
como el inicio del año 2020.

Gaceta Municipal

Autorización
del
proyecto
“FESTIVAL
CULTURAL
DE
TEPATITLÁN”, de la Dirección de
Arte y Cultura, partida 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 50438, por la cantidad de
$339,750.00 (Trescientos treinta y
nueve mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), en virtud de la
aportación federal y el convenio
celebrado con la Secretaría de
Cultura del Gobierno Federal, en
alcance al Acuerdo de Ayuntamiento
número 339-2018/2021, de fecha 4
de julio del 2019.
Autorización
del
proyecto
“ANIMACIÓN CULTURAL”, de la
Dirección de Arte y Cultura, partida
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, recurso 60203, por la
cantidad de $85,559.00 (Ochenta
y cinco mil quinientos cincuenta y
nueve pesos 00/100 M.N.), en virtud
de la aportación estatal y el convenio
celebrado con la Secretaría de
Cultura del Estado de Jalisco, en
alcance al Acuerdo de Ayuntamiento
número 326-2018/2021, de fecha 4
de julio del 2019.
En uso de la voz la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, comentó
que ese punto va relacionado con el
punto anterior de los $2’662,302.00 (dos
millones seiscientos sesenta y dos mil
trescientos dos pesos 00/100 M.N), esto es
hacia dónde se va a destinar ese dinero, si

querían que lo volviera a repetir, ya tenían
bien visto hacia dónde va el dinero.

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, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 424-2018/2021
ÚNICO.Se
autoriza
presupuestales siguientes:

los

ajustes

Ajuste N° 58.-Dirección de Tesorería
Municipal, partida 396 OTROS GASTOS
POR RESPONSABILIDAD, recurso 50434,
proyecto 4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRANSPARENTES, por la
cantidad de $94,500.00 (Noventa y cuatro
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en
virtud de los rendimientos financieros,
mismos que serán reintegrados a la
Tesorería de la Federación.
Ajuste N° 59.-Jefatura de Comunicación
Social, partida 361 DIFUSIÓN EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, recurso 10100,
proyecto 109 LA PERLA DE LOS ALTOS, por
la cantidad de $442,493.00 (Cuatrocientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa
y tres pesos 00/100 M.N.), con el fin de
contar con suficiencia presupuestal
para cubrir las difusiones del mes de
septiembre a diciembre de 2019.
Ajuste N° 60.-Jefatura de Maquinaria y
Vehículos, por la cantidad de $1’500,000.00
(Un millón quinientos mil pesos 00/100
M.N.), distribuidos de la siguiente manera:
la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 355
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Ajuste N° 64.-Jefatura de Ingresos, por
la cantidad de $200,000.00 (Doscientos
mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la
partida 218 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS, recurso 10100, del proyecto
122 EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
DE INGRESOS, para llevar a cabo la
adquisición de formas valoradas del mes
de septiembre a diciembre de 2019, así
como el inicio del año 2020.
Autorización del proyecto “FESTIVAL
CULTURAL DE TEPATITLÁN”, de la
Dirección de Arte y Cultura, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 50438, por la cantidad de
$339,750.00 (Trescientos treinta y nueve
mil setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), en virtud de la aportación federal y
el convenio celebrado con la Secretaría de
Cultura del Gobierno Federal, en alcance
al Acuerdo de Ayuntamiento número 3392018/2021, de fecha 4 de julio del 2019.
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Autorización del proyecto “ANIMACIÓN
CULTURAL”, de la Dirección de Arte y
Cultura, partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso 60203, por la
cantidad de $85,559.00 (Ochenta y cinco
mil quinientos cincuenta y nueve pesos
00/100 M.N.), en virtud de la aportación
estatal y el convenio celebrado con la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco,
en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento
número 326-2018/2021, de fecha 4 de julio
del 2019.
Siendo las 18:14 dieciocho horas con
catorce minutos la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez decretó un
receso.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, reinicia la presente
Sesión, siendo las 18:23 dieciocho horas
con veintitrés minutos.
VI.- Punto Informativo de parte del
C. Demetrio Tejeda Melano, Regidor
Presidente la Comisión de Desarrollo
Sustentable, respecto de las actividades
realizadas por la Jefatura de Ecología y
Medio Ambiente de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y su impacto
en la prevención de las enfermedades
transmitidas por vector como Dengue,
Zika y Chikungunya.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Sustentable.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que aprovechamos para una sesión
cultural y de repente algunos temas
aunque sea un mosquito muy familiar
“el zancudo”, hay algunas causas como
se van a dar cuenta, desconocen y parte
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE, recurso
10100, del proyecto 91 ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para el mantenimiento
de vehículos; la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS, recurso 10100, del proyecto
91 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES,
LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS, para
la compra de aceites y lubricantes; la
cantidad de $900,000.00 (Novecientos
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 296
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE TRANSPORTE, recurso
10100, del proyecto 91 ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para la compra de
refacciones para realizar el mantenimiento
de los vehículos del mes de septiembre a
diciembre del presente año.
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importante para poder evitar que una enfermedad de tal proporción se desarrolle, es
conocer al enemigo a vencer, conocer a nuestro contrincante, de hecho hasta en el
fútbol necesitan estudiar al contrario para poder ver de qué forma lo pueden vencer.
Este tema trata sobre eso, sobre todo ver el impacto de muchas acciones que hacemos
o que debemos de hacer y en todo lo que incide. Iniciando con la presentación:
“IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA PREVENCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES VECTORIALES.”
(Dengue, Chikungunya, Zika)
Regidor Demetrio Tejeda Melano.
Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable.

Gaceta Municipal

Tepatitlán de Morelos, Jal.
Septiembre 2019.

#LaPerlaDeLosAltos
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Gráfico 2. Aportación municipal de casos probables Y CONFIRMADOS de
Dengue estudiados en el período de la semana Epidemiológica 1-35; en la
Región Sanitaria III, Tepatitlán
INFORMACION CORTE AL 02 DE SEPTIEMBRE 2019
Municipio
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Fuente: Plataforma de Arbovirosis 2019

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VECTOR
(Aedes aegypti) Dengue, Chikungunya, Zika. (Virus)

�Son de color negro o castaño oscuro.
�Tiene rayas blanco plateadas en las patas.
�Mide de 5 mm a 10 mm.
�Tiempo De vida: 30 días, promedio.

(Anopheles) transmite el Paludismo.
(Plasmodium falciparum…)

•Vive al interior de las casas, escuelas, iglesias, edificios, etc.
•Deposita sus huevecillos adheridos a los recipientes utilizados para el almacenamiento de
agua limpia para las necesidades domésticas y en cualquier recipiente que contenga agua
limpia.
•Reposa en sitios obscuros (debajo de muebles, closet, bardas, techos, en las cortinas).
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HABITATS DEL VECTOR
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HABITOS DEL VECTOR
•Vuelan en un radio de 100 a 300 mts de su
criadero. Si hay viento, viajan hasta 500 mts.
Se desplazan por debajo de los 7 a 8 Mts.
•Se alimenta cada 3 días. No se retira mucho de
su fuente de alimento. Los atraen los colores
oscuros y el olor a pies. Solo las hembras se
alimentan de sangre; los machos se alimentan
de néctar.
•Pican preferentemente al amanecer (6:00 a
8:00 horas), y al anochecer (17:00 a 19:00
horas); sin embargo, pueden modificar su
actividad y picar a cualquier hora, si no se
alimentaron bien.
•Tiene 3 oviposturas, cada una de 100 a 300
huevos. Estos pueden eclosionar hasta 1 año y
medio después.

CICLO BIOLÓGICO DEL VECTOR
La hembra puede

depositar hasta 1000
huevos en toda su vida

El ciclo completo dura
aproximadamente 10
días,
as pero puede
reducirse en climas
calidos

Gaceta Municipal

2 días

5 días

3 días

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE
DENGUE
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•Náusea,
•Vómitos,
•Exantema,
•Mialgias,
•Artralgia,
•Cefalea, dolor retro-ocular
•Petequias o prueba del torniquete positiva.
•Leucopenia.

DENGUE GRAVE

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

DENGUE NO GRAVE
Fiebre y dos o más de los siguientes signos y
síntomas:

Sintomatología de DNG y uno o más de los siguientes
signos de alarma:

Todo caso probable de Dengue que presenta uno o más
de los siguientes hallazgos:

•Dolor abdominal intenso y continuo, o dolor a la
palpación del abdomen.
•Vómito persistente o incoercible,
•Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural,
pericárdico),
•Sangrado de mucosas,
•Letargo o irritabilidad,
•Hipotensión postural (Lipotimia),
•Hepatomegalia mayor de 2 cm,
•Aumento progresivo del hematocrito,
•Disminución progresiva de plaquetas,
•Disminución progresiva de la hemoglobina.

•Choque.
•Sangrado grave.
•Compromiso grave de órganos.

ACTIVIDADES MUNICIPALES EN
COORDINACIÓN CON LA SSJ

Marco jur
ídico para el desempe
ño
jurídico
desempeño
municipal en materia de salud

•
•

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho que tienen todas
las personas a la protección de la salud de conformidad con el Artículo 4º, el cual manifiesta la
concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de Salubridad general.
Los Gobiernos Municipales contribuyen a la creación de comunidades saludables, ya que actúan
como promotores del desarrollo social de manera armónica e integral y en beneficio de la salud de
su población, en el marco de las atribuciones que le confiere el Artículo 115 Constitucional.
La Ley General de Salud, en su Artículo 110, manifiesta que: la promoción de la salud tiene por
objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y
promover en el individuo los valores, actitudes y conductas adecuados para motivar su
participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

Gaceta Municipal

•

#LaPerlaDeLosAltos

Página: 144

INTERVENCIONES DE CONTROL VECTORIAL
APLICACIÓ
APLICACIÓN DE ADULTICIDA
Rociado residual
Termo nebulización
UbV

CONTROL FISICO
“Lava, tapa, voltea
y tira”
tira”

CONTROL FISICO
(“Lava, tapa, voltea y tira”
tira”) +
LARVICIDA

CONTROL FISICO
(“Lava, tapa, voltea y tira”
tira”)

ACCIONES MUNICIALES:
• Acopio de llantas no utilizadas, que pudieran convertirse
en criaderos de mosquitos. (Un criadero es cualquier
recipiente que acumule agua limpia por más de 5 días).=
558.8 Toneladas (11 meses).
• Limpieza permanente de espacios públicos: panteones,
lotes, baldíos, parques, escuelas, mercados, limpieza de
maleza de los márgenes del río, etc. y recolección diaria
de basura.
• Lectura semanal de 200 ovitrampas ubicadas en 50
cuadras/manzanas.
• Programa anual de descacharrización Municipal
meses antes del temporal de lluvias). = 9,357 Kgs.

Gaceta Municipal

• Aplicación de adulticida (fumigación).

#LaPerlaDeLosAltos
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Otras Acciones:
• Promover actividades de colaboración
intersectorial.
• Supervisar la recolección de desechos y
disposición final de residuos.
• Asegurar el abastecimiento de agua
potable.
• Formalizar un plan anticipatorio y de
emergencia para enfrentar un brote.
• Legislar la eliminación de criaderos en
lotes baldíos y casas abandonadas.
www. dgps.gob.mx

Gaceta Municipal

• Fortalecer la participación comunitaria.
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ESTRATEGIA DE ABORDAJE DE CONTROL DEL VECTOR

*
* EPS: Educación para la Salud

Continuando con el uso de la voz el C.
Regidor Demetrio Tejeda Melano, señaló
que con esto terminaron, no sabe si hay
alguna duda, comentarios o preguntas,
está a sus órdenes. El enemigo aunque lo
vean pequeño es muy grande.

Gaceta Municipal

La C. Regidora Norma del Carmen
Orozco González, señaló que cuando
hay depósitos naturales como charcos y
demás en terrenos particulares, ¿Cómo
puede tratarlo el Ayuntamiento?.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó
que
definitivamente
hay
reglamentación municipal que si se
tienen que invitar a las personas, porque
muchos lugares tienen animales y tienen
charcos de agua, hay lotes baldíos que
vierten las aguas residuales sobre todo la
periferia, muchas personas avientan toda
el agua y hay charcos. En muchos lugares,
inclusive no en lotes baldíos, cuando va
uno pasando ven que algunas calles sobre
todo por ejemplo le toca pasar por el área
de Adobes frecuentemente y ve que hay
charcos grandes que tienen ahí ya meses,
dice meses porque ya están grandes son
como de cinco metros, qué bueno que se
pudiera hacer algún agujero para poder
canalizar al río, es donde hay muchas
cosas que hacer para evitar los criaderos
de zancudo, se puede tapar con tierra, de

repente no se necesita mucho y se evita
el criadero, si lograran de repente ver
de qué forma eliminar un criadero, van
a encontrar muchas cosas sencillas de
corregir para quitar los criaderos, primero
en las áreas públicas que les corresponde,
porque al rato los ciudadanos les van a
comentar que primero resuelvan lo del
Municipio y luego traten de corregirlo,
porque son especiales en ese sentido;
pero de una manera u otra deben de
actuar en conjunto con la Comisión de
Reglamentos, para lo particular y sobre
todo como Ayuntamiento para donde
haya cúmulos de agua por más de cinco
días, muchos son chicos y se resuelven,
en este caso el Jefe de Ecología y Medio
Ambiente Ramón Navarro Barba, ha
estado muy al pendiente para que todo lo
que encuentre en el cauce del río, porque
cuando no llueve mucho se acumula
mucha agua que le falta cauce, ellos hacen
también el encauzar esa agua hacen
una zanja al cauce del río y que no haya
mucho encharcamiento. Hay actividades
que habitual se están haciendo en forma
constante que es lo que hace Ecología y
que sí impactan porque hay disminución
en ese caso, aunque no sea mucho,
porque hay otros lugares donde hay
muchos zancudos y lo que les comentaba
que los zancudos viajan hasta cien o
trescientos metros, pues aunque se asea

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó que por
ejemplo en unos lugares normales como
en un campo de futbol donde no hay
agua ni mucho menos, en el zacate o en
las mismas plantas hay mucho zancudo
¿Ese zancudo es transportador de esas
enfermedades?.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que todo zancudo cuando es el
Aedes Albopictus o Aedes Aegypti donde
esté el zancudo puede vivir, en muchos
lugares donde hay hierba o zacate a veces
se junta un poco de agua en los lugares,
ahí a veces van creciendo o también se
ocultan o viven en ese lugar fresco o en
la sombra, les gustan los lugares oscuros.
Si uno dice –vamos al campo de futbol
donde hay árboles y está todo bonito-,
si está el zancudo Aegypti puede ser el
transmisor del virus del dengue, zika,
chikungunya. Generalmente cada año se
fumigan las Unidades Deportivas con la
máquina ULB se pasaba y se fumigaba El
Pipón, se fumigaban varios lados en horas
que no había gente, para tratar de incidir
más el vector, se sabe que es una lucha
muy grande y mientras haya criadero
adentro no se va acabar con el zancudo.
Ahí es desmalezar completamente y
acabar con los criaderos y los escondrijos
de los zancudos y luego después ya poder
abatizar los lugares donde se tenga agua
y fumigar también.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que quiere compartir
que hace unos días le preguntó al Regidor
Demetrio, que por qué la Secretaría
de Salud no fumigaba los lugares más
importantes y él le dio una parte de
esta explicación, no se la dio toda, y le
hizo mucho hincapié que en donde se
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acumulara agua que no se moviera por
cinco días, ahí de seguro había un criadero.
En su casa tiene un pequeño jardín y junto
al jardín un pequeño patio que está lleno
de macetas, le decía –yo no acumulo agua,
yo no tengo ningún recipiente con agua, no sabe porque al abrir la puerta hacia
el patio entran muchos zancudos, se puso
a regar las macetas y se dio cuenta que
el plato que tiene abajo cada maceta, se
acumula el agua que estila de la maceta
y como está casi del tamaño de la maceta
como de un centímetro o menos la
diferencia, pues no se fijaba que ese plato
siempre tiene agua; claro no vio el criadero
y de seguro que eso puede ser; entonces
en donde menos piensa uno, se acumula
el agua, como dice el Regidor Demetrio
hasta en una corcholata.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que después de que a la semana le
diagnostican que tiene dengue ¿Cuál es
el procedimiento que la persona infectada
con el dengue tiene que hacer?.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que siempre se recomienda que
cualquier persona que tenga dengue,
sobre todo en los periodos que infecta
más en los periodos críticos, esté con
su tratamiento sintomático y que esté
aislada de posibles picaduras de zancudos.
Aconseja a la gente que se ponga un velo
para evitar que lleguen los zancudos, de
hecho es lo que se hace en los hospitales,
para que se proteja completamente la
picadura de zancudos y no se convierta
en una fuente de infección de varios
zancudos y no infecte a los demás,
porque es muy fácil que se contagien,
entre más se aísle la persona enferma del
zancudo, es mejor. Pasa un rato en que
ya pasa la enfermedad y el virus es un
microbio intracelular obligado cuando ya
no está la fase activa llega y se esconde,
se queda inactivo mucho tiempo y ya no
se activa; pero muchos de los virus por
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un lugar puede haber buena proliferación
de zancudos cuando la gente no es muy
aseada en otro lugar.
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ejemplo el herpes zóster viven dentro de
la célula, no puede vivir afuera porque no
se desarrollan; pero adentro de la célula
agarran el núcleo y es donde causan los
estragos; entonces aparentemente están
inactivos pero al tiempo pueden dar otra
vez guerra, hay varios virus que si los ve
uno al microscopio electrónico, están
como un granito de sal, pueden durar
así hasta diez mil años y después de un
buen rato empiezan a dar guerra otra
vez, y el problema es que el genoma de
los virus no lo han podido descifrar y no
han encontrado el medicamento para
matarlos, ese es el gran problema.
VII.- VARIOS.
No hubo ninguno

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
19:09 diecinueve horas con nueve 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 17 de
Octubre 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 #1,312 mil
trescientos doce y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 34 treinta y cuatro de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 03 tres de octubre
del año 2019 dos mil diecinueve.
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Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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