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Acta # 51
7 de mayo de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Gaceta Municipal

Acta número 51 (cincuenta y uno) de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 7 (siete)
de mayo del año 2020 (dos mil veinte).
Siendo las 17:13 diecisiete horas con trece
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal, se
reunió de manera virtual, (de conformidad
con los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33
quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco),
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez y el C. Síndico Municipal
Salvador Mora López 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, 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 igual manera
con la presencia de la C. Secretario General
Lucía Lorena López Villalobos.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, le solicitó a la Secretario
General dar lectura a los asuntos
agendados.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, procedió a dar lectura al
Orden del Día.
“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 Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 23 de Abril de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

Existiendo Quórum de 15 (quince)
munícipes presentes de los 16 (dieciséis)
integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 7 (siete) de mayo
del año 2020 (dos mil veinte) y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
#LaPerlaDeLosAltos

Oficio enviado por el C. Síndico
Municipal Salvador Mora López,
donde da a conocer el Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 30 de abril de
2020, por lo cual se informa que
se suspenden las actividades de
la Oficina de Enlace de Relaciones
Exteriores hasta el 30 de mayo de
2020.
A)

PRIMERO.- Se apruebe dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
546-2018/2021 de fecha 23 veintitrés
de enero del año en curso.
SEGUNDO.- Se autorice modificar el
Acuerdo #504-2018/2021, aprobado
en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 41, de fecha
19 diecinueve de diciembre del 2019
dos mil diecinueve, sólo en lo que
respecta al punto tercero de dicho
acuerdo, para quedar como se
señala en el dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita
se autorice la ampliación al presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2020, de $633’600,488.71 (Seiscientos
treinta y tres millones seiscientos mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos
71/100 M.N.) a $692’711,614.85 (Seiscientos
noventa y dos millones setecientos once
mil seiscientos catorce pesos 85/100 M.N.),
conforme al dictamen anexo.
b)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales, de
conformidad con el respectivo dictamen.
c)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita
se autorice la creación de los proyectos
que se mencionan en el dictamen
correspondiente.
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Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, para que:
a)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales, tal como se establece en
el dictamen anexo.
e)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiado con
la Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública, donde solicita
se apruebe la ejecución de las tres obras
especificadas en el dictamen respectivo.
f)

VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acogerse
al Decreto 27905/LXII/20, emitido por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, en los
términos especificados en la solicitud
anexa.
VII.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, por parte de
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio.
2.- Solicitud de la Fracción Independiente,
por parte de la C. Regidora María del
Carmen Gallegos de la Mora.
3.- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, por parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez.

d)

Siendo las 17:18 diecisiete horas con
dieciocho minutos, se integró a la presente
sesión, el C. Regidor Víctor Samuel de la
Torre Hernández.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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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. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
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 23 (veintitrés) de abril de 2020
(dos mil veinte), por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia
de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

Gaceta Municipal

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.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: yo tengo un comentario,
licenciada, nada más lo que sí noté en ésta
ocasión en el acta, es temas de redacción
y estilo, en el sentido de algunos puntos o
algunas comas, que hacen que a lo mejor
lo que se dijo o se señaló no quede tan
claro, eso observé, hay varios ejemplos,
igual obviamente voy a aprobar el acta así
como está, nada más sí pedirle un poquito
más de atención en ese tema por favor.
En votación económica les preguntó si
aprueban el contenido del acta. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al punto IV.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
Oficio enviado por el C. Síndico
Municipal Salvador Mora López, donde
da a conocer el Acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 30
(treinta) de abril de 2020 (dos mil veinte),
por lo cual se informa que se suspenden
las actividades de la Oficina de Enlace de
Relaciones Exteriores hasta el 30 (treinta)
de mayo de 2020 (dos mil veinte).
A)

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: este punto no se
vota porque es sólo de comunicaciones.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: yo solamente quiero
preguntar sobre los sueldos del personal
de esta dependencia de Relaciones
Exteriores, yo me imagino que siguen
recibiendo su sueldo y me pregunto si
en estos días que no están asistiendo a
trabajar a su puesto, se pudieran ocupar
de algunas cosas, de algunos puestos
que tal vez sean muy productivos para
Presidencia, para el Ayuntamiento en
general.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: al respecto, el decreto
original y el decreto marcado por la
Federación, indica que todos los servidores
públicos que puedan hacer labores desde
casa o aquellos que no necesiten ir, no
deben de ir, únicamente se supone que
están abiertas las actividades inherentes
a las necesidades de la población como es
Aseo Público, Seguridad Pública y demás,
del mismo modo la gente mayor de 60
(sesenta) años, las mujeres embarazadas
y las personas que están enfermas de
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Ayuntamiento número 41, de fecha
19 diecinueve de diciembre del 2019
dos mil diecinueve, sólo en lo que
respecta al punto tercero de dicho
acuerdo, para quedar de la siguiente
manera:
TERCERO.- Se faculte a la Jefatura
de Desarrollo Rural para que lleve
a cabo la ejecución de la obra
“Rastro de Conejos”, mediante
la modalidad de Adjudicación
Directa, así mismo se faculte a la
Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, para que lleve a
cabo la supervisión de la obra, ya
que se realizó por parte de esta
Dirección, el proceso de concurso
Simplificado Sumario (publicado
en la página de Transparencia del
Gobierno Municipal de Tepatitlán)
resultando desierto, según consta
en el Acta de Fallo de fecha 9 nueve
de marzo del 2020 dos mil veinte.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: muchas gracias
Chava, agradezco su respuesta.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso a).
Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, para que:
a)

PRIMERO.- Se apruebe dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
546-2018/2021 de fecha 23 veintitrés
de enero del año en curso.
SEGUNDO.- Se autorice modificar el
Acuerdo #504-2018/2021, aprobado
en la Sesión Ordinaria del H.

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: la solicitud que nos hace el
Ingeniero Francisco, Director de Obra
Pública, es dejar sin efecto ese acuerdo
y modificar el acuerdo 504-2018/2021,
primero en el apartado que se pide es,
ya se agotó el procedimiento que fue
el proceso del concurso simplificado,
ahora lo que se pide es seguir dejando
que la Dirección sea quien supervise esta
construcción, pero se faculte a la Jefatura
de Desarrollo Rural para que esta lleve
a cabo la ejecución de la obra, porque
son ellos, la Jefatura de Desarrollo Rural,
quien debe de tener el expediente, el
seguimiento de la obra en su poder por el
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó: este punto
no requiere votación porque es lectura de
comunicaciones solamente.
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algún padecimiento de riesgo, están en
sus casas y no están obligados a asistir,
entonces, partiendo desde ese principio,
no podemos obligarlos a ir ni a asistir, hay
quien de repente se ofrece a apoyar 1 (uno)
o 2 (dos) días en alguna otra actividad,
sobre todo en Desarrollo Humano,
pero obligados a ir a otro lado, no está
estipulado dentro del decreto, el decreto
dice que en la medida de lo posible se
suspendan las actividades en las oficinas
gubernamentales y que las que puedan
hacerse desde casa, se hagan desde
casa, las que tengan que venir, habrá que
establecerse un sistema de guardias, es
por eso que en el Ayuntamiento no todos
vienen todos los días.
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origen del recurso, esa es la petición que
hace el ingeniero Francisco, Director de
Obras Públicas.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: a ver, aquí mi pregunta
es, supongo, ya nos explicaron en la
Comisión, Francisco nos explicó porqué
la adjudicación directa, el proceso que se
llevó, etcétera, pero supongo y mi pregunta
es, yo supongo que como apenas vamos a
aprobar la adjudicación directa en virtud
de que ya hay un fallo donde no se pudo
realizar por invitación a 3 (tres) ¿supongo
que la obra está en 0% en avance físico,
correcto?

Gaceta Municipal

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: de hecho el proceso continuó
en el momento que se agotó la instancia
del procedimiento por la invitación,
siguió el proceso, fue cuando se invitó o
se solicitó que Desarrollo Rural, una vez
revisado todo el expediente y ellos ya
iniciaron el proceso con las personas que
están haciendo la obra, están iniciando
el proceso ya de la obra, esto es porque
documentalmente, todo el seguimiento
en cuestión de los expedientes lo tiene
que hacer Desarrollo Rural y que no exista
ambigüedad de quien es el responsable
directo de la ejecución del recurso, el
proceso se siguió porque una vez agotada
la primera instancia, se procede a que
la obra comience a realizarse pues, el
procedimiento como tal.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: mi pregunta antes de lo
que acaba de decir el Regidor Luis Arturo
es ¿A quién se le va a adjudicar la obra?
¿Qué empresa va a hacer la obra? Puesto
que aquí se está pidiendo la autorización
para que se adjudique la obra, pero según
lo que entiendo, la obra ya empezó,
entonces qué caso tiene que se esté
pidiendo la autorización de nosotros si ya
se adjudicó y si ya se empezó la obra, yo

quiero saber a quién se le adjudicó, quien
es la empresa adjudicada.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: ahorita no tengo el nombre
completo de la empresa para no dejar
ambiguo, aquí lo que se está adjudicando,
el proceso continuó una vez que se hizo
el concurso simplificado, la primera
instancia la hizo la Dirección de Obra
Pública cuando se realiza, aquí lo que
estamos solicitando es que la Jefatura de
Desarrollo Rural ya lleve la ejecución por
adjudicación directa, el proceso ya siguió
porque si no tendría que empezarse de 0
(cero) como diciendo –ah, tú ya empieza
todos los procesos y busca quien debe
de ser- el nombre de la empresa ahorita
en este momento no lo tengo, ahorita le
mando mensaje a Pancho y que nos pase
el nombre completo de como está, pero el
proceso, el primero fue agotado como tal,
el segundo se está llevando a cabo como la
adjudicación pero en sí, la obra esta iniciada,
el proceso esta iniciado, lo que estamos
haciendo es que la responsabilidad como
tal, es de la Jefatura de Desarrollo Rural
de la ejecución del recurso, pero con la
supervisión de la Dirección de Desarrollo
Urbano, ellos van a estar supervisando
la obra como tal, ¿Por qué estamos
pidiendo esto? Porque sino le pedirían
cuentas a la Dirección de Desarrollo Rural,
perdón, a la Dirección de Obra Pública,
cuando el recurso por su origen, debe de
dar información la Jefatura de Desarrollo
Rural por el origen del recurso, el nombre
no lo tengo Carmelita, le mentiría ahorita
si tengo el nombre de la empresa que lo
está realizando, pero ahorita le mando
un mensaje a Panchito y le mando el link
para que nos dé el nombre.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: sí Luis Arturo, eso yo
lo entiendo, entiendo perfectamente
que Desarrollo Rural sea el responsable
de esta obra y por eso pase de Obra
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: bueno aquí, el porcentaje
exacto, repito, en cuestión de nombre y el
porcentaje, no lo traigo aquí en la mente,
sería una mentira decirles que va al 10%,
15% de avance, una vez que la Dirección
de Obra Pública agotó el primer proceso
por invitación y de inmediato pueda
aplicar la adjudicación, lo que estamos
haciendo es para que en la cuestión de
transparencia y se revisé una vez por
la auditoría, el proceso de supervisión
quede en Jefatura, el nombre, el avance,
ahorita sería mentira decirle –aquí está el
avance- yo me comprometo a que ahorita
Panchito me mande avance, me mande
lo que tiene de información y se los hago
saber, la verdad no traigo en una memoria
los avances, no me di a la tarea de revisar
que avance trae cada una de las obras, en
relación a los porcentajes.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: Luis Arturo, yo quiero
seguir insistiendo en esta obra, quería saber
quién es la empresa que tiene a cargo esta
obra, para preguntar si se compromete a
terminar la obra con el presupuesto que
tiene este proyecto, que no nos vaya a
suceder lo que nos está pasando con los
proyectos de Capilla de Guadalupe, de
San José de Gracia, del Centro de Salud
de acá, creo que de Popotes, de que no
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se terminó la obra por falta de recursos,
yo pregunto, por eso quiero saber quién
trae la obra, para saber si esta empresa
hizo bien sus cálculos, calculó un 10%
arriba que es lo que la ley marca, un 10%
arriba, previendo incrementos, para ver
si con los $900,000.00 (novecientos mil
pesos 00/100 M.N.) se va a realizar la obra,
o después vamos a tener en una junta de
Cabildo que autorizar lo que falta.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: Luis Arturo, yo la única
incógnita que tengo es, nosotros somos
los que debemos aprobar lo que es la
adjudicación directa, recuerdas que lo
platicamos en la Comisión, ¿si se escucha
bien?
El C. Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, comentó: ya estoy escuchando
Rigo, ahorita ya me conecté en otra
computadora, también a Carmelita la
escuché, nada más me quedé sin señal
pero sí con el audio.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: como que anda
fallando mucho el internet hoy, bueno mi
pregunta es si nosotros debemos aprobar
la adjudicación directa y la obra ya se está
realizando, pues es como cuando dicen –
mátenlo, luego averiguamos- en el sentido
de que solo estamos avalando algo que ya
se está haciendo, cuando el primer paso
es nosotros autorizar, y el segundo paso
es iniciar la obra, de lo contrario seríamos
todos unos títeres aquí, por eso es mi
pregunta.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: de hecho aquí, en relación a eso,
cuando se agotó el primer procedimiento,
la Dirección de Obra Pública lo que hace
es aplicar de acuerdo al Reglamento,
dice –bueno ya se agotó, la adjudico- en
el proceso de adjudicación, a la empresa
que fue adjudicada es dentro del listado
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Pública a Desarrollo Rural, lo entiendo
perfectamente, el fallo fue el 9 de marzo,
cuando se declaró desierto este concurso,
bueno, una especie de concurso, invitación
a 5 (cinco), entonces ahí se tomó la decisión
de que se iría a adjudicación directa, pero
apenas ahorita nos están pidiendo nuestra
aprobación, nos van a pedir aprobación,
que aprobemos la adjudicación directa,
cuando ya se hizo, cuando ya se adjudicó y
cuando ya la obra está en proceso, y ahora
yo quiero saber, me nace la inquietud de
saber en qué proceso va, en qué porcentaje
lleva la obra.
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que tienen en Obra Pública, el listado
proveedores o de constructores, ahí le
habla y le dice, si recuerdan o si pudieron
revisar el acta que Panchito nos mencionó
en el acta, ahí está la información, pues
obviamente las personas no les interesó,
quizás por el monto, por la cantidad, yo
desconozco, está en las actas, y lo que
se hace es, ya pasa a adjudicar a otra
empresa, no habíamos de alguna manera,
porque no lo hemos hecho en ninguna,
cuando se adjudica, decir: –aquí está la
empresa a la que se adjudicó- no lo hemos
hecho en ninguna, o sea, que en Comisión
nos diga –aquí está la empresa a la que
se le va a adjudicar esto- en ninguna
empresa lo hemos hecho, sí sería bueno
tomar nota, porque aquí se lo dejamos a
facultad de la Dirección en general, que
una vez que agota el proceso, ya se hace
el procedimiento, lo que nos explicaba ahí
en relación al proyecto, no quiero ahondar
en otro tema, pero pasa algo similar con
lo del Rastro, algo así es de cómo está el
proyecto, lo pego con el comentario que
hacía Carmelita, la empresa, cual haya
sido la empresa, ahorita Panchito me
mandó un mensaje, es algo de Muñoz,
si me permiten para ver, es Ramón Loza
quien tiene lo de la empresa, Ramón
Loza, y el porcentaje es como entre el 38%
más o menos, aquí se agota el primer
procedimiento, se hace la aplicación,
ciertamente, hasta ahorita no se había
presentado en la Comisión que diga –aquí
está el nombre de la empresa que se le
va a adjudicar para que la Comisión o en
Sesión se autorice la adjudicación- sino
que se siguió el procedimiento de acuerdo
desde la Dirección de Obra Pública
en general y ahí se agotó el primero y
siguió con la adjudicación; sí tomar nota
en posteriores, porque vienen otros
concursos, hago un comentario, ahorita
viene el otro concurso para la cuestión,
si recuerdan, sigue en pie lo del Núcleo
de Feria, que se va a hacer por concurso
simplificado, se va a hacer la convocatoria

esperando que en la convocatoria se
cumplan los requisitos, ¿Qué pasaría si
también se declara desierta? Entonces
decir –bueno, si después de eso vamos
a invitar a una empresa para que se nos
dé de conocimiento a quien se le va a
adjudicar- pero eso lo tendríamos que
ver, porque siguen esos concursos, si
recuerdan, es el que está pendiente, es
el que sigue, uno de los que siguen pues,
para tomarlos en cuenta, efectivamente,
lo comenta Chacho, no se presenta quien,
pero no lo habíamos hecho en ninguna
Comisión, pero sí para ya tomar nota y ver
qué es lo que vamos a hacer.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: bueno, mi comentario Luis Arturo,
no va en el sentido de que nosotros
tengamos que adjudicar en Comisión,
no, yo sé, hay un proceso y hay gente
que son los que adjudican la obra pero
nosotros autorizamos, aquí el tema es,
apenas vamos a autorizar la adjudicación
directa, por eso mi pregunta, si la obra
está en ceros, que ya me está quedando
claro que no está en cero, que ya iniciaron
la obra, pero la adjudicación directa no
está aprobada todavía, ese sentido es
que nos presentan cosas que ya están
realizándose, pues nada más para que las
aprobemos porque ya se están realizando,
esa es mi pregunta.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: si y la entiendo, aquí la
adjudicación se asume que agotado el
primer proceso, el otro de inmediato
se puede aplicar, fue por eso que se
adjudicó, si recuerdan, el primero pues
se siguió, porque al principio se solicitaba
desde al principio la adjudicación, se dijo
–no, va por invitación- se agota la primera
instancia, y ahora en automático, no sé
cuál sea la palabra más adecuada, se sigue
el proceso.

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: ahorita le van a mandar el link,
le pedí a Diana que si le manda el link, le
estoy mandando mensaje para que se
lo mande; ahí se asume que al agotar el
primer proceso y de acuerdo a las leyes que
rigen, puede ya seguir a la adjudicación
como tal, por eso se hace, por eso la palabra,
lo menciono, no es lo más adecuado “en
automático”, sino, siguiendo el proceso
jurídico, se agota la invitación, esta se
declara desierta conforme a las actas, se
procede a la adjudicación como tal, así
fue como se procedió, con las facultades
que se tiene de acuerdo a la normativa, de
todos modos ahorita a ver si con el link se
conecta para que nos pueda aclarar.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó: nada más quería hacer
el comentario, pero ya lo dijo el Regidor
Luis Arturo, yo si sabía cuál empresa, la
que empezó, tú lo has de conocer, Juan
Ramón Loza, es el de Agregados Loza que
también se dedica a la construcción, su
hermano es Panchito, uno que trabaja en
el Vicentita que saca los estudios, análisis y
demás, no son contemporáneos pero son
de nuestra misma gente, yo más o menos
sabía, es lo que quería explicar, otra cosa,
al declararse desierta el concurso, es que
no hubo solvencia, que nadie le entró a lo
que tenían contemplados los $900,000.00
(novecientos mil pesos 00/100 M.N.)
ahora sí, automáticamente como dijo mi
Regidor, en automático, se le da a alguien
por adjudicación directa, sí es así, la Ley lo
ampara, yo ya me ha pasado que me han
pasado obras directas en otros municipios
porque se declara desierta, entonces eso
es legal porque sí se hizo un concurso, era

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: yo aquí tengo algunas
cosas, creo que desde la Comisión estuve
platicando con todos y me llama la
atención, no sé si Lucía Lorena me pueda
apoyar, aquí dice que se quite un efecto,
van tres veces que se cambia un Acuerdo,
¿se puede cambiar cuantas veces sea un
Acuerdo? Porque ya había quedado el
Acuerdo del 19 diciembre de 2019, y luego
se volvió a cambiar el Acuerdo y ¿otra
vez se cambiaría el acuerdo? ¿Se pueden
modificar cuantas veces sean todos los
Acuerdos? Es una duda que tengo y me
gustaría que me contestara.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: mire, comentarle
Regidora, el Acuerdo original es el 504
(quinientos cuatro) que es del que se
desprende, que se iba a hacer la creación
del Proyecto de Rastro de Conejos ¿Hasta
ahí estamos bien verdad? Posteriormente,
se modifica el 504 (quinientos cuatro)
y sale el 546 (quinientos cuarenta y seis)
¿En qué aspecto se modificó el 504
(quinientos cuatro)? En que decía que
se hiciera por la modalidad de concurso
simplificado sumario, entonces ¿Por
qué ahorita se solicita la modificación?
Dejamos sin efecto el 546 (quinientos
cuarenta y seis) porque no se dio por el
concurso simplificado sumario y dejamos
el 504 (quinientos cuatro) pero se cambia
el tercero porque en ese momento el
tercero decía: “se faculta al Comité Mixto
de licitación de Obra Pública, de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para la realización de la obra”,
entonces como les comenta a ustedes el
Regidor, tiene que ser Desarrollo Rural
porque por ahí viene el Recurso, por eso
se está modificando ese punto tercero,
creo que esa parte ya quedo claro por
qué la modificación, la pregunta expresa
si se pueden modificar Acuerdos de
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lo que yo quería aportar nada más.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: ese es el tema, si es en
automático o no, ¿no habrá forma de que
se conecte también Francisco Vázquez?
pues para que nos explique varias dudas
que podemos traer.
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Ayuntamiento
cuantas
veces
sean
necesario, siempre y cuando el origen
del Acuerdo no se vea afectado o se
pueda, por ejemplo, en este caso, el 546
(quinientos cuarenta y seis) solamente
era el punto tercero, entonces por eso
lo dejamos sin efecto, ya no existe, pero
sigue subsistiendo el 504 (quinientos
cuatro) ¿Por qué? Porque ahí también hay
una ampliación al presupuesto, entonces
necesitamos ver el origen del Acuerdo y
es de la manera que se vería cada caso
si se puede dejar sin efecto, si se puede
modificar o inclusive a veces hacemos
acuerdos en alcance a otro acuerdo, no sé
si con eso me expliqué Regidora.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: estamos dentro de la ley
en todo este movimiento de todos los
Acuerdos, no estamos fuera de la ley; y en
el tercero dice: “se faculte a la Jefatura
de Desarrollo Rural para que lleve a
cabo la ejecución de la obra de Rastro
de Conejos, mediante la modalidad de
adjudicación directa” hasta ahí todo,
pero me llama la atención, hasta ahorita
estaríamos aprobando que se lleve a cabo
la adjudicación y yo quisiera mostrarles
unas imágenes, si me aguantan tantito,
quiero mostrarles unas imágenes de en
qué proceso va esta obra, yo creo que era la
duda que tenían muchos y bueno, yo se las
pedí y no me las mandaron, pero aquí están
(muestra imágenes); aquí vemos una, esta
no es una obra que vaya empezando como
para que estemos aprobando un tercer
punto que diga que se faculte a Desarrollo
Rural para que lleve a cabo la obra, porque
vemos que la obra está prácticamente; ya
trae luz, ya trae agua, por ahí había una
que les mostré con la tubería de agua,
entonces digo, está en obra negra, pero
hasta donde hay una responsabilidad y
hasta donde responsabilidad de nosotros,
que aprobemos algo que dice ahí que va
a empezar o que se faculte a la Jefatura
de Desarrollo Rural para que lleve a cabo

una obra que pues ya está, yo lo dejo a
consideración de cada uno de ustedes,
esto me llama la atención, estas imágenes
yo las había pedido y ustedes entonces
díganme, que tan bien estamos en lo que
estamos haciendo.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: si me permiten, esta
obra no tiene un mes, discúlpenme, el
fallo fue el 9 (nueve) de marzo, estamos a
7 (siete) de mayo, ¡ah! no, ya serían 2 (dos)
meses, no tiene 2 (dos) meses esta obra,
con bóvedas, y apuesta la electricidad,
esto quiere decir que desde que se estaba
haciendo el concurso, antes de que se
declarará desierto, la obra ya estaba en
proceso, o sea, estas son las cosas que
nos confunden, que nos hacen dudar
y nos hacen, pues no sé, hacer malos
comentarios que la verdad no quisiera
uno hacerlos pero pues ahí están, que
más puede uno decir ante la evidencia,
Regidores de MC, digan algo, que pueden
decir ante la evidencia.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: no es nada más
“Regidores de MC, digan algo” ¿sí?, creo
que entendemos el punto, está muy claro,
la obra si es una obra para dos meses,
no tiene electricidad y no tiene agua,
solamente es la tubería y solamente
es el enmanguerado para poner la
electricidad,
entonces
obviamente,
todavía le falta mucho a esta obra, yo
creo que está muy claro que la ley nos
permite lo que se está haciendo y que la
adjudicación directa es automática y que
nos lo explicaba el Regidor Luis Arturo y
a mí se me hace muy importante resaltar
esto, obviamente hay que pasarlo por
Ayuntamiento para que haya un Acuerdo
y cuando se hagan las observaciones de
la auditoría, tengamos todo en orden y
no tengamos nada que llame la atención
fuera de la ley, entonces ese es mi punto
de vista, a mí sí me queda claro, entiendo
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: la obra Carmelita, se inició
el 23 (veintitrés) de marzo, ahí están
las bitácoras, esta ya es información
que me está pasando Ymelda, ella
está al pendiente porque ya está bajo
su responsabilidad la información, la
supervisión la tiene Panchito, repito, aquí
se agota el primer procedimiento de
acuerdo a la Ley y la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco, establece que una
vez agotado el primer procedimiento, se
puede pasar a la adjudicación como tal,
y la obra el 23 (veintitrés) de marzo inició,
está en las bitácoras y está la información
y con todo gusto ahí está a la vista, ya el
expediente y todo lo va a tener la Jefatura
de Desarrollo Rural, con la supervisión de
Obra Pública.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: mi pregunta es
a la licenciada Lucía Lorena, sencilla
pregunta, licenciada, se puede esto, o sea,
¿el proceso es en automático? Después
de hacer la licitación o la invitación a 3 ¿en
automático sigue la adjudicación directa?
Porque si es así, pues nos queda claro a
todos que no hay ningún problema.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: según lo que yo
tengo entendido, a reserva de revisar bien
la ley porque honestamente, hoy no la
revisé, sí porque ya se agotó el proceso que
se indicó en un inicio que era el concurso
simplificado sumario, entonces al haberse
agotado esa parte y al no haber habido
quien quisiera la obra o quien hubiera
concursado para llevarla a cabo, en ese
momento, al levantar el acta de fallo

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: que si no ha contestado
Francisco Vázquez esa pregunta en base
a la ley.
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donde se declara desierta, ya de ahí, ya se
puede proceder a la adjudicación directa.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: creo que si estamos dentro
de la ley, aunque la verdad no estoy
de acuerdo que diga que se faculte
al Desarrollo Rural cuando ya la obra
va empezada y cuando ya podríamos
arrastrar problemas, pero si la licenciada
Lucía Lorena dice que estamos de
acuerdo, a mí lo único que sí tendría que
quedar por escrito, es que yo no sé quién
llevó antes la obra y si la directora de
Desarrollo Rural la va a empezar a llevar
ahorita, o ya la llevaba desde antes, si la
llevaba desde antes, no tenemos ningún
problema, si la llevaba Obra Pública que es
como Panchito nos expresó que es por lo
que quiere el cambio, pues que sea desde
ahorita cuando ella empieza a llevar las
bitácoras y desde ahorita fuera cuando se
le empieza a auditar, no sería justo que le
aventemos una responsabilidad a alguien
cuando la obra ya va muy, muy avanzada.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: por eso se está
solicitando que Desarrollo Rural la lleve
pero Obra Pública la supervise.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: pero ¿si me expliqué Nena?
A partir de ahorita sería su responsabilidad,
no desde el inicio de obra.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: claro y te
aseguro que ella tiene que tomar cartas
en el asunto y ver en qué situación se
encuentra esa obra y desde donde ella es
responsable.
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el punto que ustedes presentan que es;
¿Por qué lo adjudican antes de que pase
por Sesión de Ayuntamiento? Pero bueno,
ya lo explicaba también Toño, sí se puede,
gracias, es lo que yo puedo opinar.

Página: 12

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: eso es algo que quería
yo aclarar porque si sabíamos, o sea,
preguntamos y ella no estaba llevando la
obra anteriormente, por eso te lo pregunto,
sí nos lo dijo Panchito.

Gaceta Municipal

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló: yo les puedo dar
respuesta a eso, el detalle es que Obras
Públicas lleva la supervisión de obra
y ha estado de la supervisión de obra
desde que comenzaron, Desarrollo Rural,
cuando pide que ella lleve a cargo la
obra, es a cargo de entregar los papeles
a auditoría, entregar los papeles a quien
debe de entregarlo, nada más, no en
supervisar la obra, Desarrollo Rural no se
va a encargar de la obra, se va a encargar
Obras Públicas, pero Desarrollo Rural
tiene que entregar los comprobantes
del dinero que le dieron, del dinero
que le dieron él tiene que entregar los
comprobantes y las bitácoras se las tiene
que entregar Obras Públicas a Desarrollo
Rural, recibir y él entregar papeleo para
solventar los gastos, no Obras Públicas,
eso es lo que es, la realidad, por eso esto
que se está votando nada más es para
que Desarrollo Rural entregue todo, sea
el responsable cual debe de ser porque a
él le llegó el dinero, pero Obras Públicas
desde un principio y hasta el final, va a ser
el supervisor de obra.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: al final el Regidor Toño
comentó lo que yo iba a decir, que como el
recurso llego a través de esa dependencia,
es la que debe de cubrir los requisitos de
comprobación y es por eso que se está
designando como responsable de la obra
para que suba todas la carpetas y todas las
bitácoras, pero ya lo comentó el Regidor al
final, gracias.

pues, en este caso y ya entendiendo el
proceso que es legal, según nos explicó
la Secretario y Síndico y una buena
explicación de nuestro compañero
Regidor Luis Arturo, yo creo que este
punto, yo estaba checando que se salvaría
porque no es para llevar a cabo el proceso
de ejecución, la obra ya la vimos que está
en obra negra, se salva si se modifica un
poco el Acuerdo, en este sentido que se
presente para que dé seguimiento al
proceso de adjudicación, ya realizado de la
obra fulana de tal, porque es lo que se está
realizando, porque este procedimiento ya
se realizó por default, en automático, dado
que así lo marca el reglamento, según lo
está comentando, entonces el Acuerdo
debiera de estar más bien, para que se dé
seguimiento al proceso de adjudicación
ya realizado, porque ese es el meollo
del asunto y quedaría perfectamente el
Acuerdo porque de hecho no estamos
autorizando que se inicie la obra porque
ya se inició y sí, que siga bajo la supervisión
en este caso de Desarrollo Rural que es el
encargado, es una obra que ya se ejecutó,
ya se realizó, está el procedimiento y
nosotros nada más vamos a autorizar
que se le dé el seguimiento, autorizar,
darle seguimiento a ese procedimiento ya
ejecutado, esa es mi opinión.
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 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
13 (trece) votos a favor, 1 (uno) en contra
del C. Regidor Demetrio Tejeda Melano y
2 (dos) abstenciones de los CC. Regidores
Rigoberto González Gutiérrez y María del
Carmen Gallegos de la Mora, recayendo el
siguiente:

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: brevemente quiero comentar
#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO.- Se autoriza modificar el
Acuerdo #504-2018/2021, aprobado en
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 41, de fecha 19 diecinueve de
diciembre del 2019 dos mil diecinueve,
sólo en lo que respecta al punto tercero de
dicho acuerdo, para quedar de la siguiente
manera:
TERCERO.- Se faculta a la Jefatura de
Desarrollo Rural para que lleve a cabo la
ejecución de la obra “Rastro de Conejos”,
mediante la modalidad de Adjudicación
Directa, así mismo se faculta a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para que lleve a cabo la supervisión de
la obra, ya que se realizó por parte de
esta Dirección, el proceso de concurso
Simplificado Sumario (publicado en la
página de Transparencia del Gobierno
Municipal de Tepatitlán) resultando
desierto, según consta en el Acta de Fallo
de fecha 9 nueve de marzo del 2020 dos
mil veinte.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso b).
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita
se autorice la ampliación al presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2020, de $633’600,488.71 (Seiscientos
treinta y tres millones seiscientos mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos
71/100 M.N.) a $692’711,614.85 (Seiscientos
noventa y dos millones setecientos once
mil seiscientos catorce pesos 85/100 M.N.),
b)

CONCEPTO:
Excedente de
participaciones 2020
Excedente aportaciones
FORTAMUN

IMPORTE:
$20’732,079.09
$37’713,273.05

Aportaciones de
terceros

$49,600.00

Rendimientos
financieros recurso
50110

$15,000.00

Rendimientos
financieros recurso
60203

$1,000.00

Rendimientos
financieros recurso
50426

$174.00

Rendimientos
financieros recurso
10100

$600,000.00

TOTAL:

$59’111,126.14

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Síndico Municipal Salvador Mora López,
para que exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal C. Salvador
Mora López, señaló: bueno yo quisiera
comentar que iniciar con el término
del acuerdo que dice “excedente”, el
término “excedente” normalmente lo
utilizan la Tesorería y los Contables,
pero para efectos de entendimiento
aquí yo le llamaría “diferencias de
presupuestación”, diferencias de partidas,
de las Participaciones Federales; entonces
si en vez de “excedente” le llamamos
“diferencias”, son diferencias de lo que
estimó la Tesorería a finales del año, cada
enero, febrero la federación asigna de una
manera distributiva a todos los municipios
la cantidad de participaciones que le va a
dar y la Tesorería de aquí del Municipio
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PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento 546-2018/2021
de fecha 23 veintitrés de enero del año en
curso.
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conforme a lo siguiente:

A C U E R D O # 660-2018/2021
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estimó una cantidad determinada, lo
cual a la hora de que salió el dictamen
de la federación, arrojó una diferencia en
el caso de participaciones generales, de
hecho la diferencia es de $34’000,000.00
(treinta y cuatro millones de pesos
00/100 M.N.), no de 20 (veinte), es de
$34’000,000.00 (treinta y cuatro millones
de pesos 00/100 M.N.). La Tesorería nos está
pidiendo hacer este reajuste solamente
con $20’000,000.00 (veinte millones de
pesos 00/100 M.N.), ¿Por qué 20 (veinte)
y no 34 (treinta y cuatro)? porque deja
de margen 14 (catorce millones) porque
siempre en el transcurso del año las
mismas participaciones tienen ajustes y
normalmente son a la baja; entonces no
quiere tampoco verse obligado a disminuir
en el transcurso del año meter a una sesión
una disminución del presupuesto, está
dejando ese margen por si la Federación
no asigna los $34’000,000.00 (treinta y
cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), que
marcó como diferencial, no sé si queda
más o menos entendido. En el tema de los
demás renglones hay también en el tema
de FORTAMUN hay una participación
que se excedió o hubo diferencia a favor
del Municipio la cual está combinada y el
resumen que nos da son $37’713,000.00
(treinta y siete millones setecientos trece
mil pesos 00/100 M.N.), déjenme les
explico un poquito, porque esto va a tener
mucho que ver con el inciso c) que está
agendado; este inciso se liga al inciso c)
aquí están solicitando solamente una
partida, el reajuste de la ampliación del
presupuesto a $59’000,000.00 (cincuenta
y nueve millones de pesos 00/100 M.N.)
más, en virtud de tener unos recursos
probables que va a mandar la federación
y en el inciso c) viene la explicación de
cómo se van a distribuir estos recursos,
entonces voy a abordar desde este
inciso b) en el reglón de FORTAMUN la
siguiente información: el FORTAMUN para
ejemplo que se había estimado recibir
$83’516,000 (ochenta y tres millones

quinientos dieciséis mil pesos) números
más, números menos, y la federación
decidió
asignarnos
$101’463,000.00
(ciento un millones cuatrocientos sesenta
y tres mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales
quedan solamente un diferencial a favor
de $17’946,000.00 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y seis mil pesos
00/100 M.N.) este a los 17 (diecisiete
millones) ustedes se preguntarán por
qué hay $37’713,000.00 (treinta y siete
millones setecientos trece mil pesos
00/100 M.N.), queriendo asignar una
ampliación de presupuesto, el detalle
que del FORTAMUN ese fondo es donde
se va a cubrir las mejoras al Municipio y
dentro de esas mejoras al Municipio está
el famoso contrato de las luminarias, en
el sistema interno de administración de
aquí de la Tesorería, el SIAC no te permite
reasignar un presupuesto para el año
próximo si es que no está presupuestado
desde un año anterior ¿Qué quiere decir?
si no tiene capacidad digamos financiera,
no pueden presupuestar las partidas
que le llaman ADEFAS, las cuentas por
pagar del próximo año, prácticamente del
FORTAMUN es como se va a cubrir toda
la mejora del Municipio con respecto a
las luminarias de Alumbrado Público, es
por eso que se está sumando aquí, de
tal forma que quedaría de la siguiente
manera, la diferencia que nos arroja la
federación son $17’946,455.00 (diecisiete
millones novecientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
00/100 M.N.), previamente ya se había
establecido un fondo o una provisión de
$13’800,000.00 (trece millones ochocientos
mil pesos 00/100 M.N.) en el Alumbrado
Público, del mismo modo la Tesorería está
estimando de rendimientos financieros
casi $900,000.00 (novecientos mil pesos
00/100 M.N.), lo cual nos da una cantidad
de $22’643,000.00 (veintidós millones
seiscientos cuarenta y tres mil pesos
00/100 M.N.) que es el compromiso anual
de las luminarias, si esos $22’643,000.00
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: la verdad es que cuando
me lo explicó Tacho, medio lo entendí,
ahorita no entendí nada, yo estaba muy
contenta porque teníamos $59’000,000.00
(cincuenta nueve millones de pesos 00/100
M.N.) que no estaban presupuestados,
que los tenemos de más que se pueden
usar para muchísimas cosas y ahorita la
verdad no supe ni qué fue lo que pasó,
habló de muchas cosas que no sé si ya
lo tienen presupuestado para eso o qué,
lo único que sí quiero comentar es que
bueno así como me sentía de contenta
porque teníamos ese dinero, espero que
este dinero no sea gastado, sino que sea
invertido en beneficio del Municipio; creo
que son $59’000,000.00 (cincuenta y
nueve millones de pesos 00/100 M.N.) que
no estaban presupuestados, que no se iban
para ningún lado y en este momento pues
los tenemos para una muy buena inversión
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para el Municipio y que se aprovechen lo
más posible, muchas gracias. Eso era todo
lo que quería intervenir.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal como se presenta 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 # 661-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2020, de $633’600,488.71
(Seiscientos treinta y tres millones
seiscientos mil cuatrocientos ochenta y
ocho pesos 71/100 M.N.) a $692’711,614.85
(Seiscientos noventa y dos millones
setecientos once mil seiscientos catorce
pesos 85/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
CONCEPTO:
Excedente de
participaciones 2020
Excedente
aportaciones
FORTAMUN

IMPORTE:
$20’732,079.09
$37’713,273.05

Aportaciones de
terceros

$49,600.00

Rendimientos
financieros recurso
50110

$15,000.00

Rendimientos
financieros recurso
60203

$1,000.00

Rendimientos
financieros recurso
50426

$174.00
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(veintidós millones seiscientos cuarenta y
tres mil pesos 00/100 M.N.) les sumamos
los $18’869,000.00 (dieciocho millones
ochocientos sesenta y nueve mil pesos
00/100 M.N.) del año que entra que se
tienen que pagar, nos da la suma de los
$37’000,000.00 (treinta y siete millones
de pesos 00100 M.N.) que están pidiendo
se reasignen aquí en este acuerdo,
prácticamente con esto estoy explicando
la partida del ajuste número 4 del inciso
c); pero creo que sí era importante
desde ahorita irlo viendo, el resto de
las aportaciones y de ajustes pues son
rendimientos financieros y aportaciones
de terceros para diferentes programas, lo
que nos da la suma de los $59’111,000.00
(cincuenta y nueve millones ciento once
mil pesos 00/100 M.N.), está un poquito
enredosón pero con todo gusto cualquier
duda a la orden y en todo caso creo que
ahí está Tacho para que nos amplíe en la
información; pero creo que hasta que no
me atore le entremos, a sus órdenes, es
cuanto.
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Rendimientos
financieros recurso
10100
TOTAL:

$600,000.00
$59’111,126.14

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso c).
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales
siguientes:
c)

Gaceta Municipal

Ajuste N° 4.-Dirección de Hacienda
y Tesorería Municipal, por la
cantidad de $37’713,273.05 (Treinta
y siete millones setecientos trece
mil doscientos setenta y tres pesos
05/100 M.N.), para el pago de
luminarias, con cargo a la partida
991 ADEFAS, recurso 50220, del
proyecto 76 ADMINISTRACIÓN DE
LA HACIENDA PÚBLICA, en virtud de
los excedentes en las aportaciones
federales FORTAMUN 2010.
Ajuste N° 7.-Dirección del Instituto
Tepatitlense de la Mujer, por la
cantidad de $39,600.00 (Treinta
y nueve mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), para el pago de la
conferencista Gloria Calzada, con
cargo a la partida 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 10100, del proyecto 21 EL
VALOR DE LA MUJER, en virtud de
las aportaciones de terceros para
dicho evento.
Ajuste N° 11.- Dirección de Hacienda
y Tesorería Municipal, para el pago de
comisiones bancarias, por la cantidad de
$16,174.00 (Dieciséis mil ciento setenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), con cargo a
la partida 341 SERVICIOS FINANCIEROS

Y
BANCARIOS,
del
proyecto
76
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, conforme a lo siguiente:
PARTIDA:

RECURSO:

IMPORTE:

341 SERVICIOS
FINANCIEROS 50119
Y BANCARIOS

$15,000.00

341 SERVICIOS
FINANCIEROS 60203
Y BANCARIOS

$1,000.00

341 SERVICIOS
FINANCIEROS 50426
Y BANCARIOS

$174.00

TOTAL:

$16,174.00

Ajuste N° 15.- Presidencia Municipal, por
la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida 445
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO, recurso 10100,
proyecto 8 MOVIMIENTO SOLIDARIO A
LAS NECESIDADES, lo anterior en virtud
de la aportación realizada por la empresa
Premezclas y Vitaminas S.A. de C.V. para el
Patronato de Bomberos.
Ajuste
N°
16.Oficialía
Mayor
Administrativa, por la cantidad de
$18’000,000.00 (Dieciocho millones de
pesos 00/100 M.N.), para el pago de la
nómina de personal supernumerario,
lo anterior en virtud del excedente
en
participaciones
federales,
con
cargo al proyecto 127 COMPROMISOS
ECONÓMICOS
EMPLEADOS
SUPERNUMERARIOS, conforme a lo
siguiente:
PARTIDA:
122 SUELDOS BASE
AL PERSONAL
EVENTUAL

RECURSO:

IMPORTE:

50300

$14’742,014.74

133
HORAS 50300
EXTRAORDINARIAS

$272,727.27
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154 PRESTACIONES 50300
CONTRACTUALES

$2’211,302.21

151 CUOTAS PARA 50300
EL
FONDO
DE
AHORRO Y FONDO
DE TRABAJO

$737,100.74

TOTAL:

$18’000,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Síndico Municipal Salvador Mora López,
para que exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal C. Salvador Mora
López, señaló: como les comentaba
el inciso anterior donde engloba los
$59’000,000.00 (cincuenta nueve millones
de pesos 00/100 M.N.) en este inciso c)
viene cómo se van a distribuir; entonces
realmente creo que los puntos a distribuir
los que más resaltan es el que explicaba
hace un momento que en el punto viene
como ajuste número 4, que de alguna
manera ya más o menos quedó explicado,
el resto pues viene ya muy definido, el
Instituto Tepatitlense de la Mujer con sus
$39,600.00 (treinta y nueve mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.), los $16,000.00 (dieciséis
mil pesos 00/100 M.N.) de los pagos de
comisiones bancarias, que en ocasiones
por un lado se recibe en rendimientos
y por otro lado hay veces que hay que
pagar algunas comisiones; la otra partida
que va para Bomberos por donativo que
se recibió y otra parte muy importante
aquí es el ajuste número 16, es una
previsión que está haciendo la Tesorería
en virtud de la actual situación que se
vive en el que la capacidad recaudatoria
del Municipio seguramente va a decaer
en los próximos meses y actualmente
toda la nómina supernumeraria se paga
de recursos propios y con estos recursos
propios lo más seguro es que van a bajar,

van a disminuir, en consideración están
previendo provisionando la necesidad
en un momento dado de tener que
solventar el gasto de la nómina de los
supernumerarios; es por eso que se está
mandando este dinero a esta partida, creo
que no hay más que comentar, si tiene
una duda la aclaramos.
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$36,855.04

La C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, manifestó: bueno
aprovechando que nuestro Síndico
está sumamente enterado de números
contables, yo quisiera ver si él me puede
hacer favor de contestarme esta pregunta
¿Cuánto hemos pagado hasta hoy día a
las luminarias?
El C. Síndico Municipal C. Salvador Mora
López, contestó: déjeme ver, mire no
tengo el dato exacto a la mano pero
considerando, el inicio del contrato que
fue más o menos en diciembre, creo, le
mentiría; pero yo creo que se ha de estar
pagando alrededor de unos $3’000,000
(tres millones de pesos) más o menos, o
tal vez un poco más, yo le confirmaría si
gusta en su momento, nomás ahorita no
vengo armado con esto, yo venía armado
con el presupuesto, no con el tema de lo
que se ha pagado de las lámparas.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: perdón Chava perdón
si lo pongo en un aprieto, no es mi intención,
únicamente quiero ver si usted me puede
responder, eso es todo, lo que pasa es que
usted ahorita hizo referencia en el punto
anterior que tomando en cuenta que se
tienen contemplados $22’500,000.00
(veintidós millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.) más o menos eso dijo, que
se tienen contemplados para pagar este
año y $22’500,000.00 (veintidós millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para
el año siguiente de las luminarias, nos da
un total de $45’000,000.00 (cuarenta y
cinco millones de pesos 00/100 M.N.) cosa
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132
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DE 50300
VACACIONES,
DOMINICAL
Y
GRATIFICACIÓN DE
FIN DE AÑO
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que esto ya incrementaría el costo de las
luminarias, porque el costo total de la
factura fueron $43’400,240.00 (cuarenta y
tres millones cuatrocientos mil doscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.); entonces ya
ahí se incrementaría, yo quiero pensar que
usted redondeó los números y a lo mejor les
puso de más, ¿verdad?; y bueno aprovecho
el espacio para ya no volver a interrumpir,
para pedir que se corrija un error en la
plataforma de transparencia, yo ya lo había
hecho saber al Tesorero, pero pues no, al
parecer no habido manera de corregirlo,
él me dio una explicación tan compleja
que no me atrevo a quererla repetir, aquí
ante ustedes, porque seguramente yo lo
haría mucho peor, entonces mejor no,
los confundiría más de lo que yo quedé
confundida, yo le pregunté que por
qué aparecía un cheque pagado, ya lo
mencioné en la sesión anterior, un cheque
pagado el 4 de diciembre, el cheque
8394, por $43’400,240.00 (cuarenta y tres
millones cuatrocientos mil doscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.) o sea el total
de las luminarias, él me dio la explicación
de que el sistema era muy complicado,
no se los voy a decir tal como me lo dijo,
como yo lo entendí nada más, el sistema
era muy complicado y entonces cuando
se subía a la plataforma la información
acarreaba, arrastraba la referencia del
acuerdo y el acuerdo era por el monto total
de la factura, por lo que se había hecho
el contrato que son los $43’400,000.00
(cuarenta y tres millones cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.); entonces decía que el
abono arrastraba como referencia el total
del acuerdo, bueno, si esto fuera verdad,
bueno yo le dije que de todas maneras se
debería de corregir y se debería de poner
la cantidad exacta del abono, para que no
hubiera confusión para la gente, nosotros
podemos preguntar directamente; pero
la gente que acude a la plataforma de
transparencia se va a confundir con estos
números, entonces yo le dije que por
qué no ponían únicamente la cantidad

pagada y no la referencia, bueno ya me dio
esa explicación y me dijo que iba a tratar
de hacerlo, resulta que si así fuera cada
mensualidad que el Ayuntamiento abone,
arrastraría la referencia del acuerdo los
$43’400,000.00 (cuarenta y tres millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), pero
no, en diciembre aparece esta cantidad,
en enero no aparece esta cantidad, en
febrero no aparece esta cantidad, en
marzo vuelve a aparecer esta cantidad;
entonces mi comentario es, que estamos
confundiendo a la ciudadanía con esta
plataforma tan complicada, tenemos que
simplificar estas cuentas ya que estamos
manejando dinero del pueblo, no es
dinero nuestro y tenemos que hacerlo lo
más transparente posible, yo sí quisiera,
me hubiera gustado que estuviera el
Tesorero, para que viera, porque quienes
estamos acudiendo constantemente a
esta plataforma, pues vemos muchísimas
cosas que no tienen explicación para
nosotros, seguramente en boca de quien
lo hace si hay una explicación, pero no es
entendible para nosotros que ni sabemos
el sistema, ni sabemos a qué se debe que
aparezcan este tipo de cantidades, no sé
si me di a entender, pero bueno ese era
mi sentir y no sé si los demás tengan algo
que comentar acerca de esto, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: aquí está el C.
Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres,
por lo que solicito si están de acuerdo
en aprobar se le otorgue el uso de la voz.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 integrantes que conformar el H.
Cuerpo Edilicio.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, explicó: respecto a lo que comenta
la Regidora Carmelita, efectivamente en
el mes de diciembre cuando se exportó la
información de nuestro sistema SIAC para
publicarlo en transparencia, por un error
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cambios que estamos requiriendo, pero
respecto a lo que usted comenta, es un
error de software no de sistema operativo,
sino de operación de municipio, es un
error de software que ya lo metimos a
corrección y efectivamente lo que se debió
de haber visto reflejado ahí es la cantidad
de $1’886,966.00 (un millón ochocientos
ochenta y seis mil novecientos sesenta y
seis pesos 00/100 M.N.), que es lo correcto.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, indicó: le agradezco mucho
Tacho su explicación, mire que diferencia
a usted si le entendí perfectamente,
muchas gracias.
El C. Síndico Municipal C. Salvador Mora
López, señaló: comentarle nada más a
la Regidora Carmelita, las cantidades a
lo mejor las dije muy rápido o por ahí
hay una confusión, para el año 2020
está asignada una partida presupuestal
de $22’643,000.00 (veintidós millones
seiscientos cuarenta y tres mil pesos 00/100
M.N.), para puro 2020 y para 2021 queda un
saldo del mismo tema de $18’869,000.00
(dieciocho millones ochocientos sesenta y
nueve mil pesos 00/100 M.N.), lo que nos
da otra cantidad muy diferente a la que
hemos platicado, a la que había sugerido
ella, no es más de $40 (cuarenta y tantos
millones de pesos), nada más era aclarar
ese punto, gracias.
El C. Regidor Luis Arturo Casilla Peña,
señaló: comentar que cuando se hizo
esa observación, en una comisión que
estábamos, un servidor salió y fuimos ahí
con Tacho, no recuerdo para no mencionar
nombres; pero a más de cuatro regidores
ese mismo día les mostré el ticket con
el número de folio, salí se los mostré, no
recuerdo a quién y a quién, no lo anoté
y recuerdo porque exactamente el folio
vencía al día de mi cumpleaños; entonces
les mostré que ya estaba el folio y la
solicitud que hizo Tacho, de hecho está
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del software o un error del sistema, nos
tomó el importe total de la cuenta por pagar
que quedó registrada para lo del pago
de las luminarias, esta situación nosotros
no la detectamos porque mes a mes
publicamos información y son cantidades
pequeñas, pues no lo detectamos en su
momento, cuando ustedes lo mencionan
nos dimos a la tarea de verificar, volvimos
a exportar información y volví a generar el
error ¿qué hicimos?, levantamos un ticket
y lo turnamos al Administrador del Sistema
en Mérida, para que nos hiciera los ajustes
y las correcciones, desgraciadamente y
en virtud de que ahorita por la cuestión
de la epidemia, también allá se están
ausentando de labores, pues no lo
corrigieron de los meses de enero, febrero
y marzo, porque esta situación nosotros
levantamos el ticket hasta principios de
marzo. Quiero comentarle que el monto
que debió de haber jalado el sistema era por
$41’000,000.00 (cuarenta y un millones de
pesos 00/100 M.N.) y no por $43’000,000.00
(cuarenta y tres millones de pesos 00/100
M.N.), sino el saldo, hablando de saldos,
de pagos en el mes de diciembre se hizo
un pago por la cantidad de $1’886,966.00
(un millón ochocientos ochenta y seis mil
novecientos sesenta y seis pesos 00/100
M.N.), que es la información que debió de
haber quedado reflejada en ese reporte
que usted señala y que yo creo que ya
en estas fechas debe de estar corregido,
mañana verificamos el ticket para ver
si ya tiene la solución que nosotros
habíamos requerido, igual nos vamos a
dar a la tarea en hacer estas correcciones
manualmente en la publicación que
está en transparencia. En este año al
30 de marzo nomás se han hecho dos
pagos, son los pagos por la cantidad de
$3’773,913.90 (tres millones setecientos
setenta y tres mil novecientos trece pesos
90/100 M.N.), que esto es el monto que
había quedado presupuestado para los
primeros meses; es por ello que lo que ya
mencionaba el licenciado Chava, son los
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ahí el nombre de quien lo solicitó que es
la contadora Lourdes, ella hizo la solicitud,
fue o vencía o la corrección iba a aparecer
el 24 de marzo, entonces yo les mostré, no
traigo aquí en la mano la hoja, yo me quedé
con una copia, Tacho me hizo favor ese día,
yo salí porque el compromiso ese día fue
así y se las mostré a cuatro, no recuerdo
quiénes fueron; pero les dije -mira aquí ya
está solicitada- lo que menciona ahorita
Tacho, por ahí está la copia, igual la hago
saber en su momento; pero sí, en cuanto
se hizo la observación, la hizo el Regidor
Rigoberto en esa Comisión, que se revisara
y se le solicitó a Tacho y de inmediato nos
hizo favor, a mí me mostró esa copia yo
les demostré dije -aquí está el folio donde
está solicitada la modificación-, gracias.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, mencionó: pues igual yo tengo
muchas interrogantes, quizás hasta
Chava ahí nos estaba dando una cátedra
del FORTAMUN y me salieron más dudas
Chava, de hecho tengo un comentario
también respecto al FORTAMUN y al
final para preguntar ¿Por qué de ahí sale
para el tema de luminarias? y para igual
sepamos todos el tema de FORTAMUN
que es el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, ahora la ciudad de México, es un
fondo que pertenece al Ramo 33 y es de
aportación federal, dinero federal que se
va a los Municipios a través del Estado, la
Federación entrega al Estado una lana y
éste a su vez a los Municipios que para 2020
ya lo dijo Chava, $101’463,000.00 (ciento un
millones cuatrocientos sesenta y tres mil
pesos 00/100 M.N.), si más no recuerdo, este
recurso se puede utilizar en los siguientes
casos según la ley de coordinación
fiscal, como por ejemplo, satisfacción
de sus requerimientos, satisfacción
de los requerimientos del Municipio,
dando prioridad al cumplimiento de
sus obligaciones financieras al pago

de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, de descargas de
aguas residuales, la modernización de
los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento y atención a necesidades
directamente vinculadas con el tema
de Seguridad Pública de los habitantes,
bueno, en ningún momento habla de
infraestructura nueva y este comentario
va en relación obviamente al ajuste
número 4, no habla de infraestructura
nueva, ni mucho menos específica
luminarias, en el caso de infraestructura
habla de mantenimiento, insisto, no
de infraestructura nueva. Aquí el tema
es que ya se había acordado pagar las
luminarias con los ahorros, por qué no
hablamos de ese tema de los ahorros que
se han originado, pero en comparación
del año pasado, si se aprueba pagarlas
con FORTAMUN la pregunta sería ¿En
qué se gastará el ahorro que generarán
luminarias led?, que se supone ese pago
que hacemos a la CFE, lo más sensato sería
en todo caso que si se aprueba pagarlas
con el fondo del FORTAMUN, los ahorros
en pago a CFE se etiqueten para una obra
mensual de infraestructura, que desde
mi punto de vista sería lo más sensato, si
es que no van a cumplir con el acuerdo
original de pagar las luminarias con los
ahorros obtenidos por el pago de energía
eléctrica la CFE, si se van a pagar cerca de
$2’000,000 (dos millones de pesos) por
mes, al tema de las luminarias, ya vimos
que son $1’800 (un millón ochocientos
y feria) ese recurso quedará etiquetado
para que cada mes se hiciera una obra
en el Municipio por $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.) o que se
quede el acuerdo como estaba, pagar
las luminarias con los ahorros y con
los recursos de FORTAMUN, mejorar la
infraestructura de Seguridad Pública,
hacer obra pública etc.; pero déjenme
recordarles los Acuerdos Ayuntamientos
de septiembre y noviembre, el Acuerdo de
Ayuntamiento 392 (trescientos noventa
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El C. Síndico Municipal C. Salvador Mora
López, señaló: voy a tratar de responder
la mayoría de las dudas que manifiesta
Regidor. Mire de entrada el recurso del que
estábamos hablando del FORTAMUN, trae
algunas variantes en las que sí se puede
aplicar, esa es de entrada, sobre todo en
el tema de cuestiones de necesidades
que influyen directamente la Seguridad
Pública y en este caso la iluminación forma
parte de esas necesidades, asimismo como
el mantenimiento de infraestructura, por
ese lado sí se puede aceptar el presupuesto
para esta partida. Con respecto al porque
se está asignando si hay otra partida
presupuestal, por ahí antes de que
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se supone que debe ser de ahorros, la
pregunta es aquí y ¿No nos habrán vendido
gato por liebre?, yo creo que en realidad
no se está teniendo el ahorro que les
vendieron y ahora no saben dónde sacar
para pagar a Comercializadora Próxima
7, si de verdad se estuviera teniendo
el ahorro que les hicieron saber con el
supuesto estudio, que necesidad de tomar
dinero de esta partida. Ya para terminar y
lo dije en la Comisión, nadie me contestó,
vuelvo a pedirles por favor que se nos
entregue, por lo menos a mí, el expediente
completo de este tema; contrato, copia
de identificaciones de involucrados,
documentación de entrega-recepción de
las luminarias, supongo ya se pusieron
todas, las facturas, los pagos realizados,
además, de que se nos explique este tema
de los pagos, yo recuerdo que en aquellas
Sesiones Ayuntamiento, dijeron que iba a
tardar hasta tres meses en reflejarse los
ahorros y en diciembre ya se entregó un
cheque por $1’800 (un millón ochocientos
y feria de pesos) y Tacho en la Comisión
pasada de Hacienda, nos dice que los
ahorros apenas se han dado de enero a la
fecha; entonces que se nos explique bien
esto, porque no se está cumpliendo al pie
de la letra los Acuerdos Ayuntamiento que
aquí tomamos, es todo.
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y dos), del día 6 (seis) de septiembre de
2019 (dos mil diecinueve), es muy claro en
cuanto al pago de las luminarias, en su
segundo párrafo dice así: el Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, aprueba y autoriza a facultar al
Encargado de la Hacienda y Tesorería
Municipal, a erogar la cantidad de
dinero derivado del ahorro mensual
proyectado que es de 1.9 (uno punto
nueve) millones de pesos mensuales, una
vez que la sustitución de las 8,000 (ocho
mil) luminarias se haya efectuado para
hacer frente al compromiso adquirido
por concepto de este proyecto, e incluso
hay una nota que dice ahí en esa acta,
en esta sesión, que dice: que se destinen
las lámparas sobrantes o removidas a
lugares necesarios o áreas estratégicas;
por ejemplo, la pista de corredores en
El Pipón y en caso de no demostrar
ahorro, no hay pago; y el Acuerdo 474
(cuatrocientos setenta y cuatro), del día 19
(diecinueve) de noviembre, en su párrafo
primero, dice: se aprueba la adjudicación
directa a la empresa Comercializadora
Próxima 7, S.A. de C.V., para la ejecución
del proyecto consistente en la adquisición
e instalación de 8,000 (ocho mil)
luminarias de tecnología led para la
Cabecera Municipal, Delegaciones y
Agencia Municipal del Municipio, bajo los
términos y condiciones señalados en el
acuerdo número 392 (trescientos noventa
y dos), de fecha del 6 (seis) de septiembre
de 2019 (dos mil diecinueve), el que ya les
mencioné y donde dice: se pagará sólo
con el ahorro y en caso de no demostrar
ahorro, no hay pago, por lo anterior y en lo
personal no le encuentro lógica, a menos
que ahorita me expliques Chava o Tacho
de Tesorería, si los recursos de este fondo
del FORTAMUN son para atender las
obligaciones que quieras del Municipio, es
decir, son las participaciones anuales que
le da el Gobierno Federal al Municipio, para
poder subsistir u operar por qué destinar
recursos al pago de luminarias, cuando
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intervenga Tacho que seguramente nos
va a dar un poquito más de luz al respecto,
le anticipo que el presupuesto sigue ahí
asignado, sigue guardado porque se está
reservando, repito, Tacho va a comentarlo;
pero se está reservando para los futuros
fraccionamientos que han de recibirse,
las 8,000 (ocho mil) luminarias no son las
8,000 (ocho mil) luminarias que tiene Tepa,
Tepa tiene muchísimas más necesidades
de luminarias, tan es así que usted mismo
acaba de decir que se iban a reubicar;
respecto a los ahorros no esperaba yo
que me preguntara, pero yo sí pregunté
y por aquí estuve sacando las cuentitas,
yo nomás le puedo decir que al mes
de marzo, que no tengo la información
de abril todavía, porque apenas acaba
de cerrar, aquí me representa que ya
mensualmente a marzo, o sea, hay
un ahorro de $1’300,000.00 (un millón
trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en
abril se especula más o menos alrededor
de $1’900,000.00 (un millón novecientos
mil pesos 00/100 M.N.), se especula digo,
porque no tengo un documento que lo
compruebe y además hay que agregar
que la Comisión Federal de Electricidad
todavía falta que nos acepte y nos reciba
2,000 (dos mil) luminarias más, aunque
ya están puestas no están recibidas por la
Comisión Federal de Electricidad, una vez
que las acepte el ahorro va a ser mucho
mayor; entonces sí van a poder dar los
números tal y como fueron planeados, no
recuerdo que más otras dudas tenía. Si
hay ahorros y se va a pagar con el ahorro
por los números que yo veo que con todo
gusto se los comparto, ahorita estamos de
manera virtual no se los puedo hacer llegar,
los tengo aquí los papeles, están rayados,
pero con todo gusto se los comparto o le
pedimos incluso a Tacho o las personas
de Alumbrado Público, que son las que
están llevando estas mediciones de
consumo en kilowatts que nos puedan
proporcionar la información que usted
necesite, claro yo creo que está disponible,

nomás hay que pedirla en el momento y a
la persona adecuada, yo con todo gusto le
comparto lo que tengo, para que lo pueda
corroborar con ellos, sin ningún problema.
Si pediría la intervención de Tacho del por
qué separó la partida de esta manera,
porque creo que hay necesidades que va
a ser necesario cubrirlas más adelante,
para las cuales no hay presupuesto y que
estos ahorros que se están dando se van a
utilizar en cubrir esas necesidades, no sé
si Tacho siga por ahí que nos haga favor
de abonar.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, explicó: Chachín respecto a tu
pregunta de si se puede incluir para el pago
de las luminarias el recurso que es para
FORTAMUN, hay dos rubros ahí que si nos
permiten hacer uso de este recurso para
este pago, uno es que se puede utilizar para
el saneamiento de las finanzas públicas,
el otro es para aspectos que tengan que
ver con la seguridad de la población, no
habla de Seguridad Pública, sino de la
seguridad de la población. El hecho de
que haya un Municipio o una Delegación
iluminada tiene que ver con seguridad, en
ese sentido el rubro sí entra; lo otro como
esto quedó como una deuda, una ADEFAS,
adeudos de ejercicios fiscales anteriores,
esa situación afecta a las finanzas públicas
y el sanear las finanzas públicas es pagar
los adeudos que tenga el Municipio con
sus proveedores y en ese sentido también
entra por ese concepto. Lo otro por qué
hacer uso de esos diferenciales que
mencionaba Chava, respecto a lo que la
federación está asignando al Estado y el
Estado está suministrando al Municipio,
resulta que aunque se hayan instalado
unas luminarias, hay incorporación de
fraccionamientos nuevos que de alguna
manera van a requerir que el Municipio
erogue para el pago de energía eléctrica,
entonces lo que queremos hacer en
Tesorería es no dejar desprotegido el pago
de energía eléctrica, porque por pagar las
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La C. Regidora María concepción Franco
Lucio, manifestó: primero, me llama la
atención los Acuerdos que no son válidos
entonces que se tomaron en las Sesiones,
donde se dice que a raíz del ahorro se
pagará y entonces aquí pues ya no está
haciéndose, ya se está agarrando de otro
lado, de otra partida y ya se está pagando,
ya que los Acuerdos de Ayuntamiento no
funcionan; dos, quiero que me aclaren
si sí es correcto o no, un contrato que
manejó una deuda, o sea, se hizo un
contrato donde se manejaba una deuda,
más no se hizo un contrato donde con
los ahorros se iba a ir pagando como
habíamos quedado; entonces desde el
contrato pues a nosotros nos quedaron
en una cosa que se iba a hacer en la
Sesión de Ayuntamiento y otro en lo que
se hizo realmente el contrato. Otra cosa
Síndico, pues bienvenido porque vemos
que quiere ser como muy transparente,
pero no se ha fijado, si recuerda que usted
me dijo que en las Comisiones se pedían
los documentos, pues en la Comisión se
pidieron los documentos y los documentos
aún no han llegado; entonces bueno pues
bienvenido para que se dé cuenta que los
Regidores no tenemos a la mano, usted
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que tenemos proyectado; es por eso
que tomamos este recurso para dejar lo
que dejamos para la energía eléctrica,
exclusivamente para el pago energía
eléctrica y que si hay incorporación de
fraccionamientos o un incremento en las
tarifas de luz, como sucedió el año pasado
que de estar pagando $2’900,000.00 (dos
millones novecientos mil pesos 00/100
M.N.) pagamos $4’300,000.00 (cuatro
millones trescientos mil pesos 00/100
M.N.), o sea, casi se duplicó el costo, a partir
de junio no caigamos en un desabasto
presupuestal, es por ello que lo estamos
dejando así y en virtud de la tendencia
que trae ahorita el incremento a las tarifas
de Alumbrado Público, no sé si hay alguna
otra duda o pregunta al respecto.
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luminarias en este sentido y aprovechando
el diferencial en las aportaciones del
FORTAMUN quisimos aperturar una
partida, la nueve noventa y uno, que es el
pago de ADEFAS y dejar tal y cual como se
presupuestó el pago de energía eléctrica,
sabiendo que ahí se van a reflejar ahorros,
estos ahorros no los vamos a tocar, salvo
que ustedes como Regidores nos autoricen
disponerlos para algunos otros proyectos
que tengan que ver con seguridad, si no
otras finanzas o infraestructura para el
Municipio. Así como lo mencionaba el
Síndico, es el presupuesto que se dejó para
el pago de energía eléctrica es el mismo
recurso de FORTAMUN, o sea, estaba
destinado recurso FORTAMUN, no es un
recurso totalmente diferente, lo único que
estamos haciendo es tomar lo que nos
está llegando de más y usted lo puede ver,
aquí traigo el estado de cuenta, donde nos
están depositando más de lo que nosotros
habíamos proyectado, tan es así que ya
en el mes de enero, febrero, marzo y el 30
(treinta) de abril nos está llegando cerca de
$1’800,000.00 (un millón ochocientos mil
pesos 00/100 MN.) más por mes de lo que
habíamos proyectado, esta información
ustedes también la pueden consultar en
la página del Gobierno de Jalisco, en la
página de transparencia, permítanme
compartir ahorita aquí por la plataforma,
en esta página de transparenciafiscal.
jalisco.gob están todas las distribuciones
de recursos a los Municipios, si entramos al
año 2020 hay un documento en excel que
dice: estimación de las participaciones
estatales, federales de aportaciones
federales a Municipios, que si nosotros
lo descargamos y lo abrimos en nuestra
pantalla podemos visualizar que en
el apartado de Tepatitlán, traemos un
estimado de $101’463,016.00 (ciento un
millones cuatrocientos sesenta y tres mil
dieciséis pesos 00/100 M.N.), de Fondo de
Fortalecimiento Municipal; entonces esto
nos permite a nosotros tener una solvencia
o tener una tranquilidad respecto a lo
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de Regidor también, usted si tiene a la
mano los documentos que usted necesita
y quiere saber, pero nosotros pues aunque
los pidamos no llegan en su momento
para poderlo revisar y ver qué está, nos
hemos acercado a veces con alguien a que
nos asesore, nos piden los documentos,
pero pues cómo nos podemos asesorar
si no tenemos documentos a la mano
para podernos asesorar como debe ser.
Otro, cuánto se ha ahorrado, ahorita que
todavía me pudiera contestar Tacho,
me gustaría saber la cantidad cada mes
porque las luminarias no se pusieron en el
tiempo y forma que decía el contrato, pero
si nosotros sí tenemos adeudos, quiero
saber cuánto se ahorró cada mes y otro,
se nos expuso que tenían que colocarse
las luminarias, junto con Comisión para
que tuviéramos ese ahorro, para que
realmente Comisión lo anotará y ahorita
nos dicen que ya están puestas, pero que
todavía no les dan la palomita; entonces
qué está pasando ahí, no es como se nos
expusieron las cosas, no son o a nosotros
no nos informan lo que realmente es,
entonces me gustaría que estos cuatro
puntos me los pudieran contestar como
son, si nos vamos a basar a los Acuerdos
de Ayuntamiento o no.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó: Regidora Conchita,
cuando se están instalando las lámparas
Alumbrado Público toma nota del folio,
número de serie de la luminaria, en donde
se encuentra ubicada y posteriormente lo
presentan ellos a la Comisión Federal de
Electricidad y ya después de un tiempo
que se verifica, se válida y todo ese rollo,
Comisión Federal de Electricidad hace
la recepción formal de estas lámparas
y hasta entonces modifican las cargas
contratadas, ese es el proceso que se sigue
por la instalación de nuevas luminarias,
no es que hoy lo revisa y mañana están
recepcionadas por Comisión, sino que
toma unos días, inclusive 8 (ocho) o 15

(quince) días para hacer la recepción y
la recepción son de las últimas lámparas
que se han instalado, no del total de las
8,000 (ocho mil) lámparas, las que se
pusieron en enero y febrero ya fueron
recepcionadas por Comisión, faltan otras
que están en proceso de recepción por
Comisión; entonces en este sentido es el
proceso ¿Cuánto es el ahorro mensual?
Ese lo manifestamos en la Comisión de
Hacienda, cuánto el ahorro en el mes de
enero, cuánto en el mes de febrero y cuánto
en el mes de marzo, ahorita no traigo los
datos aquí a la mano, el estimado que
traemos ahorita para eso es $1’886,900.00
(un millón ochocientos ochenta y seis
mil novecientos pesos 00/100 M.N.), es
el estimado de ahorro al estar instaladas
las 8,000 (ocho mil) lámparas, en el mes
de marzo se tuvo un ahorro aproximado
de $1’200,000 (un millón doscientos mil
pesos) a $1’300,000 (un millón trescientos
mil pesos); en el mes de febrero fueron
de $800,000 (ochocientos mil pesos) a
$900,000 (novecientos mil pesos); en el
mes de enero de $400,000 (cuatrocientos
mil pesos) y fracción, la cantidad exacta
no la tengo ahorita a la mano, pero igual
la podemos requerir ahorita a Alumbrado
Público y nos la proporciona y ahorita se
las comparto por pantalla.
La C. Regidora María concepción Franco
Lucio, señaló: usted es más bueno para
los números, no me cuadra la cantidad
que me dice mensualmente con el
cheque, o sea, si dice que tenemos que
dar $1’800,000 (un millón ochocientos
mil pesos) o $3’000,000 (tres millones)
llevamos ahorrados pero entonces estos
meses.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó: aquí el Tesorero le señaló
que era una compra a plazos, o sea, en
este caso al proveedor se le va a pagar
el $1’800,000 (un millón ochocientos mil
pesos) siempre y cuando haya ahorro,
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La C. Regidora María concepción Franco
Lucio, indicó. No sé como está en el
contrato, pero en la Sesión en Cabildo
quedamos en acuerdo que se pagaría
conforme al ahorro, si había ahorro se
pagaba esa cantidad, si no, no y no sé cómo
se hizo entonces el contrato, diferente a lo
que nosotros aprobamos en Cabildo.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: hay una cuestión y
creo que en su momento la comentó el
maestro Chava, el Tesorero, era de que
mes a mes como son plazos si se refleja
un ahorro se le paga una mensualidad
porque en ese mes hubo un ahorro, caso
contrario si no se hace de esa manera
el Municipio dejaría una deuda para
la siguiente administración y para no
incurrir en esa situación el Tesorero les
señaló vamos a pagar mensualidades son
23 mensualidades o 23 parcialidades que
se tienen que realizar para el pago de las
luminarias, entonces cada mensualidad
corresponde a $1’886,000.00 (un millón
ochocientos ochenta y seis mil pesos 00/100
M.N.) que se paga si se refleja un ahorro
por la instalación de las luminarias y mes
a mes Alumbrado Público nos presenta
un informe con el ahorro que se genera,
para nosotros poder realizar el pago, si
Alumbrado Público no nos presenta ese
ahorro nosotros no generamos el pago.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: señora Presidenta
permítame la palabra, yo nada más quiero
decir esto, yo pienso que esta decisión de
las luminarias ha sido una de las decisiones
más difíciles donde la decisión la tomó
la Presidenta muy al límite y ha sido en

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, manifestó: buenas tardes,
gracias Presidente. Norma, bueno creo
que sí aportaste en tu comentario, nada
más aquí la cuestión no es las dudas que
más bien son las dudas financieras que
tenemos algunos de nosotros que ya lo
expuso el Regidor Chacho, Carmelita,
Conchita, yo creo que claro que es un tema
que va a beneficiar a los tepatitlenses,
nadie está diciendo lo contrario pero
incluso yo tengo dudas, Tacho, usted
comenta que aproximadamente al
mes nosotros obtenemos o tenemos
contemplado un ahorro del $1’886,966.00
(un millón ochocientos ochenta y seis mil
novecientos sesenta y seis pesos 00/100
M.N.) me imagino que ese ahorro se va
a ver reflejado una vez estén entregadas
o recepcionadas en la Comisión Federal,
ya lo comentaba usted que ahorita no
todas las ha recibido la Comisión Federal,
esto que yo le entendí, entonces usted
habla que en enero tenemos un ahorro
aproximadamente
de
$400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) en
febrero casi los $900,000.00 (novecientos
mil pesos 00/100 M.N.) y el marzo un
millón y resto, entonces una vez que ya se
tenga todo el ahorro ¿cree que en alguno
de los puntos o de los meses siguientes
el ahorro sea mayor al millón 886, Tacho?
para poder compensar los meses que no
nos ahorramos completo eso, no sé si me
di a entender.
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una de las más acertadas, tal vez no ha
sido en el primer mes no fue la cantidad
del ahorro que todos quisiéramos pero el
ahorro se está empezando a ver y ese va a
ser un verdadero beneficio para Tepatitlán
y eso es querer a Tepatitlán buscar un
ahorro donde más adelante sí se va a ver,
poner peros para mí en lo personal pues
todos lo vivimos y lo vimos que difícil fue,
pero el ahorro se está empezando a ver
y yo pienso que con los años la gente de
Tepatitlán lo va a agradecer gracias.

Gaceta Municipal

¿cuánto? lo que se genera de ahorro, se
está demostrando que hay ahorro se le
paga el $1’800,000 (un millón ochocientos
mil pesos), que le corresponde a esa
mensualidad y es así como está señalado
en el contrato.
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El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó: si claro, el 1´886,000
(millón ochocientos ochenta y seis) es el
monto que tenemos que pagar mes a mes
a la empresa, el ahorro ya me acaban de
informar que están recepcionadas todas
las luminarias por comisión, entonces al
estar ya recepcionadas el ahorro va a ser
arriba del 1´886,000 (millón ochocientos
ochenta y seis) estamos hablando arriba
de un $1’900,000 (un millón novecientos
mil pesos) y eso de alguna manera va a
compensar la parte que se está dejando
de ahorrar en los primeros meses porque
no estaban instaladas el total de las
luminarias.

Gaceta Municipal

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: esto es lo que yo
quería que me aclararan, creo que a mí ya
me queda un poco más claro, con lo que tú
comentas que el ahorro no fue el previsto
en enero ni en febrero ni en marzo, quizás
lo mejor en mayo podamos ver reflejado
mayor el ahorro, muchas gracias creo que
esas eran todas mis dudas.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló: para ahondar un poquito,
Bety te comento, hace un ratito Chacho
señalaba que se hiciera el comparativo
contra el consumo del año pasado, el año
pasado en el mes de enero, febrero, marzo
y abril el consumo era menor que en junio
julio y agosto porque en el mes de junio,
julio y agosto se dispararon las tasas de
comisión casi al 100 %, de venir pagando
2 (dos) millones 900 (novecientos) o sea
que 3 (tres) millones se disparó a cerca
de 5 (cinco) millones de pesos, si nos
comparamos con ese consumo de cerca
de 5 (cinco) millones de pesos estamos
pagando ahorita menos de 4 (cuatro)
millones de pesos 3 (tres) millones 900
(novecientos), entonces sí está reflejado el
ahorro con el consumo ya incrementadas
las tarifas. También es importante señalar

que este año ya se incrementaron las
tarifas entonces aquí tendremos que hacer
un comparativo a situaciones iguales
tomando en cuenta el incremento que
hubo el año pasado más el incremento de
las tarifas que ha habido en este año, ese
análisis ya lo está trabajando el Tesorero
para poderles presentar a ustedes un
ahorro real quitándole prácticamente lo
que es la inflación y ese no sé unos días
más se los va hacer llegar a ustedes, no sé
si hay alguna otra duda al respecto.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: Tacho, bueno ya con esto yo
quiero finalizar este tema. Mira Tacho y
todos mis compañeros yo no entiendo
porqué dices que sí aplicar el FORTAMUN
en el tema de pago de adeudos cuando
esto no fue autorizado como una compra
a plazos, el Acuerdo de Ayuntamiento 3922018/2021 que aprobamos en septiembre
fue que en base a los ahorros se iban a
pagar estás dichosas luminarias y si no
hay ahorros -y está asentado en el actano hay pago; no fue una compra a plazos
como ustedes quieren hacerla ver y el
tema de las luminarias bien dice Norma
la sociedad lo va a agradecer, sí la mejor
opinión la tiene la sociedad, aquí el tema
es que se respeten los acuerdos y los
acuerdos no se están respetando y eso
tendrá una consecuencia jurídica quien
la deba de tener porque no nos vamos
a quedar así nada más con los brazos
cruzados de que se aprueben cosas en
Sesión de Ayuntamiento y se haga todo lo
contrario, muchas gracias.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: yo veo algunas caras
de desconcierto al dar nuestras opiniones
tanto Conchita, Chacho, una servidora, veo
caras de desconcierto yo propongo que
para que se nos quiten dudas y caras de
desconcierto pongamos los vídeos de las
sesiones en donde debatimos este tema,
pongamos los vídeos, donde participaron
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La C. María Elena de Anda Gutiérrez, dijo:
Carmelita tienes tus actas y puedes leerlas,
las actas es lo mismo que la Sesión, ahorita
no podemos nosotros traer a colación
los vídeos o las actas, tú puedes leerlas,
cualquiera las puede leer y lo traemos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentando lo que ya expuso de manera
muy clara y contundente el Regidor
Rigoberto, comentarle a nuestro Síndico y
a Tacho que así como tenemos el acuerdo
392 no va a servir para justificar los pagos
que están ustedes ahorita pretendiendo
aprobar, que no son congruentes con lo
que nosotros aprobamos, eso sí quiero
que lo chequen porque tienen que hacer
una modificación a este acuerdo o hacer
otro acuerdo que lo justifique porque
ese acuerdo en la parte número 2 dice

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: compañeros Regidores
yo este tema realmente alcance a leer
no mucho pero de rebote he estado
escuchando opiniones y comentarios,
no de ahorita, también de otras fechas
creo que como bien dice el doctor
Demetrio hay una confusión y creo que
una confusión se da simplemente con
una contracción, no es lo mismo decir se
va a pagar con el ahorro a decir se va a
pagar de el ahorro, creo que eso cambia la
conceptualización y nos confunde porque
si decimos que se va a pagar con el ahorro
realmente se va a pagar con el ahorro
viendo estos números, ya en su momento
que les entreguen las cuentas el Tesorero
de los ahorros que ha habido realmente
sí va a pagarse con el ahorro, el producto
final sí se va a pagar con el ahorro que se
va a obtener del haber cambiado estas
lámparas; sin embargo como dice en el
acuerdo -que por ahí yo no lo he leído
honestamente necesito revisarlo para
empaparme un poquito más del tema, pero si en el Acuerdo dice del ahorro,
cambió un poquito la conceptualización,
pero creo que la finalidad es invertir en
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exactamente lo que comentó Chacho,
que esa cantidad se va a pagar de los
ahorros mensuales que se tengan, no que
se pague si hay un ahorro que se pague
los 1.9 (uno punto nueve) millones, dice
que con lo que se ahorre se va a pagar y
al final dice que si no hay ahorro no hay
pago, se hizo otro tipo de convenio donde
se pretende pagar mensualmente la
cantidad que costó todas las luminarias,
donde ese no fue el sentir de esa fracción
segunda, esa fracción segunda no les va
a permitir a ustedes que agarren dinero
de ADEFAS para que paguen porque así
no fue el Acuerdo, es lo que yo quiero
comentar que sí el Acuerdo 392 se respete
y si no, que se derogue o se modifique la
parte segunda porque no concuerda con
lo que estamos ahorita escuchando.
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el Jefe de Servicios Municipales, donde
participó el Jefe de Alumbrado Público,
todos los cálculos que habían hecho,
todas las preguntas que les hicimos, las
respuestas que nos dieron que no tienen
nada que ver con la realidad ahorita, la
justificación de esa compra a un sobre
precio tan elevado, diciendo que era de
mayor calidad y más confiable y con
más garantía, pues ni tan confiable ni de
garantía porque ya tengo ubicadas por lo
menos una docena de lámparas fundidas,
quemadas, no sé qué tengan pero ya nos
sirven, entonces, ni fueron las mejores, ni
fueron las más fuertes, o sea pongamos
los vídeos por lo menos de dos sesiones
donde debatimos esto para que se nos
quiten las dudas y veamos a qué llegamos
porque, Chacho se los está leyendo
textualmente y parece ser como que no lo
escuchan, lo están oyendo textualmente
que no concuerda con la realidad con
lo que se está haciendo y nadie parece
escucharlo, entonces vamos poniendo
los vídeos todos, todos como en Sesión a
verlos y así nos quitamos de dudas ¿qué
les parece?
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unas luminarias que le cuesten menos al
municipio en beneficio de la ciudadanía,
creo que el objetivo sí se está dando
desde mi punto de vista, en cuanto a los
números y a los costos también creo que
se está dando es obvio que no se va a dar
un ahorro inmediato puesto que no se
cambiaron las 8,000 (ocho mil) lámparas
en un solo día y tienen que irse paulatino
y el ahorro se tiene que ir dando conforme
se van instalando y se van recibiendo en
la Comisión, con respecto al Acuerdo no
puedo opinar porque no lo he leído, no
lo tengo en mis manos voy a revisarlo, yo
independientemente de lo que comenta
la Regidora Carmelita de subir vídeos
y demás, o sea a lo mejor bien valdría la
pena con una presentación armada de
todo este proyecto en donde se explique
cuánto se ha ahorrado, por qué se ha
ahorrado, de dónde sale ese ahorro, cuánto
se ha pagado, por qué se ha pagado y a la
mejor hacer una proyección final de cómo
va a terminar considerando este ahorro
que ya está de manifiesto, no tanto en
una sesión, pero sí en una sesión privada
no tanto en una Sesión de Ayuntamiento,
para que cuando lleguemos a la sesión ya
todas las dudas estén disipadas, pudiera
ser y lo pongo en la mesa si ustedes
quieren que pongamos a quienes traen
el proyecto y quienes traen la información
y quienes traen los números tanto de
luminarias como de ahorros en wattajes
y tanto como de pagos al proveedor pues
nos hagan una presentación ejecutiva
de cuál es la situación de este tema y tal
vez ahí podamos desahogar los puntos
que ahorita nos hacen tener dudas, yo
creo que vale la pena pero lo dejo a su
consideración, yo creo que sí se va a pagar
del ahorro por los números que veo aquí,
bastante bien se va a pagar del ahorro, pero
las condiciones que ustedes manifiestan
que hay en el acuerdo a la mejor sí haya
necesidad de retomar el punto y a la mejor
acordar como equipo porque a final de
cuentas todos venimos a sumarnos no a

aventarnos la piedra sino a sumar por el
beneficio de Tepatitlán, acordar como
equipo qué se puede corregir si es que
hay algo mal yo necesitaría leerlo para
poder también tomar mi juicio mi opinión
particular.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, comentó: nada más quiero
abundar un poco en el tema y apoyando,
estamos comentando mucho lo que es
el ahorro de la energía pero creo que es
conveniente comentar que aparte de la
energía ese cambio de lámparas que son
8,000 (ocho mil) dentro de ésas había
mantenimiento directo, -que tenías que
comprar focos, mano de obra, las grúas,
todo lo que sea necesario para cambiar
esas lámparas- obviamente la empresa
las va a cambiar, entonces también es un
ahorro muy directo que no tengo el dato
obviamente pero nos va a ahorrar otra
lana aparte de la energía, entonces es
parte del ahorro que tenemos dentro de
la energía, para estamos ubicados pero no
sé, es mi comentario así muy básico, muy
corto, pero creo que ahorramos también
en cuestión de mantenimiento y algo con
mucho porque son ocho mil lámparas.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
manifestó: básicamente también muy
corto y muy sencillo comentar que todos
estamos de acuerdo en el beneficio de
este tipo de proyecto ya lo expresamos en
esa pasada Sesión, nos comentaron en esa
Sesión que las 8,000 (ocho mil) lámparas
en ese momento estaban gastando
$2’700,000.00 (dos millones setecientos
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales de luz
y que esas 8,000 (ocho mil) lámparas
una vez sustituidas nada más íbamos
a pagar $780,000 (setecientos ochenta
mil pesos) ¿quién no vota a favor este
proyecto tan importante? por esa razón
lo votamos pero yo les comento ahorita si
el fundamento legal de ese Acuerdo 392
(trescientos noventa y dos) si no se cambia
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, pidió: si nos permiten que
la Licenciada Lucía Secretario General de
lectura al acuerdo, aquí lo trae a la mano.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: si me permiten,
Acuerdo
392-2018/2021,
se
aprobó:
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. –Sí lo dice
también-. 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.- Se faculta
a los que tienen que firmar. CUARTO.Se autoriza facultar al Encargado
de la Hacienda y para la Jefatura de
Alumbrado Público. QUINTO.- Al Comité

Página: 29

de Adquisiciones para llevar a cabo la
licitación. Y la nota que decía el Regidor
Chacho si mal no recuerdo se destinen
las lámparas sobrantes o removidas a
lugares necesarios o áreas estratégicas.
Aquí el punto es que sí hay ambigüedad
porque sí habla de que se van a pagar,
hacer o llevar a cabo pagos mensuales
a partir del 20 de noviembre y luego a la
vez dice de los ahorros, creo que lo que
comenta el Regidor Demetrio hay una
ambigüedad; sin embargo sí lo marca y a
lo mejor habría que aclararlo en un futuro
y analizarlo, está muy bien.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: licenciada nada más le faltó algo,
le faltó en caso de no mostrar ahorro no
hay pagos, de hecho ese párrafo ya lo leí
anteriormente.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó: sí ha habido un
ahorro, pero sí lo dice.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, manifestó: queda claro
que no estamos en contra de las cosas,
de que haya ahorro, de que todo está
padrísimo, lo que estamos en contra es
de que las cosas no están claras, no están
haciéndose bien y estamos tratando de
defender, a ver otra vez Síndico, a ver
ahorita le toca a usted este problema y
creo que lo está toreando, dice que en 45
días -el contrato como se quedó- en 45
días deberán estar instaladas; uno, desde
ahí ya está mal, no hay cumplimiento de
parte de ellos y nosotros, -bueno yo noustedes sí firmaron un cheque pagando
esa cantidad cuando también dice que
el proyecto es con el ahorro, entonces
aquí estamos incurriendo en algo ilegal
porque se está pagando cuando todavía
no había ahorro ya había salido el
chequecito porque no se iba a quedar sin
pagar aquí lo está leyendo la Licenciada
Lucía Lorena y dígame si me equivoco
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no les va a servir de sustento legal porque
no dice lo que estamos ahorita diciendo,
mi voto sería en contra en ese sentido
porque no estamos haciendo lo que dijo
ese Acuerdo, tenemos que modificarlo,
el proyecto es muy bueno pero no les va
a servir de sustento a los Regidores que
aprueben de este Ayuntamiento este tipo
de erogar dinero de otro proyecto porque
así no fue el Acuerdo.
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licenciada, usted está diciendo 45 días de
instalación y si no se cumple no tendría
por qué haber habido pago; y dos, se está
pagando cuando todavía no hay ahorro,
entonces estamos incurriendo en contra
de cómo es que están haciendo las cosas,
no estamos votando en contra de que las
cosas sean bien de que haya iluminación,
o sea, de repente hay Regidores que se
van en que -todo está padrísimo y vamos
a tener- y eso está bien, pero a ver, vamos
siendo sinceros y vámonos ubicando en
lo que estamos aprobando, nuestro voto
y nuestras palabras deben ser a favor
de lo que sea más legal y aquí estamos
incurriendo en una ilegalidad, es todo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno yo creo
que ya discutimos y no vamos a salir de
lo mismo, les pido levanten su tarjetón
los que quieran favor de aprobar el punto
expuesto.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
indicó: a ver una observación Presidenta,
igual como en la Comisión lo hicimos por
ejemplo yo lo personal estoy en contra del
ajuste número 4 pero no en los demás.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: cuando lo hicimos en
Comisión pedimos que se votara separado,
pero no sé si es por ahorrarse papel,
tiempo o qué, a mí me gustaría que si en
la Comisión lo pedimos que se votara en
la Sesión por separado ¿por qué ya no se
pone por separado?, no sé si no se puede,
si es ahorro o qué es.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: ese es un punto
bien importante y qué bueno que lo
menciona, ¿qué les parece si todos los
que son secretarios de una Comisión
en el momento que se de ese tipo de
situaciones si le ponen un su actita que
se votó fraccionado y se separa, para

que quien haga el dictamen, porque las
muchachas -vuelvo a insistir- no están
allá adentro las muchachas ¿cómo van
a saber cómo va a salir el dictamen? y
luego es a la carrera y luego yo tengo que
agendarlo; entonces si el secretario de
cada una de las comisiones nos hace el
favor de poner tal cual quieren que salgan
los dictámenes, con mucho gusto, no es
ni ilegal ni hay ningún inconveniente para
nada, al contrario, nos facilitan a nosotros.
Se procedió a tomar la votación de
manera separada. En votación económica
se preguntó quién está a favor del punto
como se presenta en el Orden del Día.
Obteniendo 11 (once) votos a favor y 5
(cinco) votos en contra de los CC. Regidores
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, María del Carmen Gallegos de la
Mora y María Concepción Franco Lucio.
En votación económica se preguntó
quién está a favor particularmente del
Ajuste No. 4. Obteniendo 11 (once) votos a
favor y 5 (cinco) votos en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, María del Carmen Gallegos
de la Mora y María Concepción Franco
Lucio. Mismos Regidores que están a favor
de los demás Ajustes Presupuestales.
Con las anteriores votaciones el presente
punto se aprueba por mayoría de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 662-2018/2021
ÚNICO.Se
autorizan
los
ajustes
presupuestales de la siguiente manera:
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Ajuste N° 4.-Dirección de Hacienda
y Tesorería Municipal, por la
cantidad de $37’713,273.05 (Treinta
y siete millones setecientos trece

Ajuste N° 7.-Dirección del Instituto
Tepatitlense de la Mujer, por la
cantidad de $39,600.00 (Treinta
y nueve mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), para el pago de la
conferencista Gloria Calzada, con
cargo a la partida 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
recurso 10100, del proyecto 21 EL
VALOR DE LA MUJER, en virtud de
las aportaciones de terceros para
dicho evento.

PARTIDA:

RECURSO: IMPORTE:

341 SERVICIOS
FINANCIEROS Y 50119
BANCARIOS

$15,000.00

341 SERVICIOS
FINANCIEROS Y 60203
BANCARIOS

$1,000.00

341 SERVICIOS
FINANCIEROS Y 50426
BANCARIOS

$174.00

TOTAL:

$16,174.00

Ajuste N° 15.- Presidencia Municipal,
por la cantidad de $10,000.00 (Diez

Ajuste N° 16.- Oficialía Mayor
Administrativa, por la cantidad de
$18’000,000.00 (Dieciocho millones
de pesos 00/100 M.N.), para el
pago de la nómina de personal
supernumerario, lo anterior en virtud
del excedente en participaciones
federales, con cargo al proyecto
127 COMPROMISOS ECONÓMICOS
EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS,
conforme a lo siguiente:
PARTIDA:

RECURSO: IMPORTE:

122 SUELDOS BASE
AL PERSONAL
EVENTUAL

50300

$14’742,014.74

133
HORAS
50300
EXTRAORDINARIAS

$272,727.27

132
PRIMAS
DE
VACACIONES,
DOMINICAL
Y 50300
GRATIFICACIÓN DE
FIN DE AÑO

$36,855.04

154 PRESTACIONES
50300
CONTRACTUALES

$2’211,302.21

151 CUOTAS PARA
EL
FONDO
DE
50300
AHORRO Y FONDO
DE TRABAJO

$737,100.74

TOTAL:

$18’000,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso d).
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde solicita se
d)
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Ajuste N° 11.- Dirección de Hacienda
y Tesorería Municipal, para el pago
de comisiones bancarias, por la
cantidad de $16,174.00 (Dieciséis
mil ciento setenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida
341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS,
del
proyecto
76
ADMINISTRACIÓN
DE
LA
HACIENDA MUNICIPAL, conforme a
lo siguiente:
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mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a
la partida 445 AYUDAS SOCIALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO, recurso 10100, proyecto 8
MOVIMIENTO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES, lo anterior en virtud
de la aportación realizada por la
empresa Premezclas y Vitaminas
S.A. de C.V. para el Patronato de
Bomberos.

mil doscientos setenta y tres pesos
05/100 M.N.), para el pago de
luminarias, con cargo a la partida
991 ADEFAS, recurso 50220, del
proyecto 76 ADMINISTRACIÓN DE
LA HACIENDA PÚBLICA, en virtud de
los excedentes en las aportaciones
federales FORTAMUN 2010.
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autorice la creación de los proyectos que a
continuación se mencionan:
1.TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL EN
CAPILLA DE GUADALUPE, mismo
que quedará adscrito a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de $502,218.68
(Quinientos dos mil doscientos dieciocho pesos 68/100 M.N.), partida
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, recurso 50300.

TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN
LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA, mismo que quedará adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad
de $992,346.45 (Novecientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y
seis pesos 45/100 M.N.), partida 612
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL,
recurso 50300.
2.

TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN
LOS SAUCES, mismo que quedará
adscrito a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, por la cantidad de $1’237,513.96 (Un millón doscientos treinta y siete mil quinientos
trece pesos 96/100 M.N.), partida 612
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL,
recurso 50300.
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3.

CONTINGENCIA SANITARIA,
mismo que quedará adscrito a la
Dirección de Proveeduría Municipal, por la cantidad de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
para la compra de material y equipo
para hacer frente a la contingencia
sanitaria, conforme a lo siguiente:
4.

PARTIDA:

RECURSO:

CANTIDAD:

216 MATERIAL DE
LIMPIEZA

10100

$200,000.00

291
HERRAMIENTAS
MENORES

10100

$100,000.00

272
PRENDAS
DE
SEGURIDAD
10100
Y
PROTECCIÓN
PERSONAL

$150,000.00

569 OTROS
EQUIPOS

10100
TOTAL:

150,000.00
$600,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: exponer ahorita en esta solicitud
a través de la Comisión de Hacienda pues
se solicita la creación de estos proyectos
en relación a terminar tres obras para
que éstas ya queden, en cuestión el
término ante Auditoría es operando.
En un punto posterior en el punto e)
explicaré la cuestión de cómo se haría esa
terminación, ahorita en Hacienda es que
se autorice la generación de los proyectos
de esos cuatro apartados, tres de ellos
es terminación de obra y el cuarto es un
recurso para la contingencia sanitaria.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: no quiero discutir este punto
simplemente comentarles, yo voy a votar
en contra del 1 al 3, es lo mismo licenciada
de la vez anterior, entonces del 1 al 3 estoy
en contra y del 4 estoy favor.
El C. Regidor Gustavo de Jesús González
Navarro, mencionó: yo quiero mencionar
que también en el dictamen como
secretario relator puse eso, que hubo 2

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Gustavo de Jesús González
Navarro, mencionó: uno es de María Franco
Lucio y otro es de Rigoberto González
Gutiérrez y se está especificando en los
puntos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres), el resto de
los puntos están a favor.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: así es Gustavo, es correcto.

del punto 4 (cuatro). Por lo que el presente
punto se aprueba por mayoría de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 663-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la creación de
los proyectos que a continuación se
mencionan:

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: si me permite,
sí es correcto Regidor, sin embargo como
le comentaba a la Regidora Conchita
nunca nos había pasado algo así y yo
creo que sería dar la instrucción que se
hagan como dictámenes distintos para
que no tengamos ahí la controversia y
estar ahorita fraccionando la votación, si
les parece bien ahorita lo hacemos así,
sin embargo ya para las próximas poner
un poco más de cuidado o al Secretario
Relator o el Presidente de la Comisión
decirle a la chica que le toca hacer el
dictamen que ponga cuidado en eso
para que ahorita nos ahorramos poquito
tiempo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: pero si quieren
también en el dictamen no sé si se pueda
poner el tipo de votos Lucía.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Obteniendo
11 (once) votos a favor de todo el dictamen
presentado, así como 5 (cinco) votos de
los CC. Regidores Rigoberto González
Gutiérrez,
Bertha
Elena
Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, María
del Carmen Gallegos de la Mora y María
Concepción Franco Lucio, en contra de los
puntos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) pero a favor
#LaPerlaDeLosAltos

1.TERMINACIÓN

DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL EN
CAPILLA DE GUADALUPE, mismo
que quedará adscrito a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de $502,218.68
(Quinientos dos mil doscientos dieciocho pesos 68/100 M.N.), partida
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, recurso 50300.
TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN
LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA, mismo que quedará adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad
de $992,346.45 (Novecientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y
seis pesos 45/100 M.N.), partida 612
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL,
recurso 50300.
2.

TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN
LOS SAUCES, mismo que quedará
adscrito a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, por la cantidad de $1’237,513.96 (Un millón doscientos treinta y siete mil quinientos
trece pesos 96/100 M.N.), partida 612
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL,
recurso 50300.
3.

4. CONTINGENCIA SANITARIA,
mismo que quedará adscrito a la
Dirección de Proveeduría Munici-

Gaceta Municipal

(dos) votos en contra en la Comisión, ahí
dice.
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pal, por la cantidad de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
para la compra de material y equipo
para hacer frente a la contingencia
sanitaria, conforme a lo siguiente:
PARTIDA:

RECURSO:

CANTIDAD:

216 MATERIAL DE
LIMPIEZA

10100

$200,000.00

291
HERRAMIENTAS
MENORES

10100

$100,000.00

272
PRENDAS
DE
SEGURIDAD
10100
Y
PROTECCIÓN
PERSONAL

$150,000.00

569 OTROS
EQUIPOS

10100
TOTAL:

de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso e).
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales que se mencionan a
continuación:
e)

Transferencia N° 5.- Dirección de
Hacienda y Tesorería Municipal, por
la cantidad de $3’800,000.00 (Tres
millones ochocientos mil pesos
00/100 M.N.), lo anterior en virtud de
que en el presupuesto inicial quedó
asignado a la partida 246 MATERIAL
ELÉCTRICO
Y
ELECTRÓNICO,
recurso 50300, en la Jefatura de
Alumbrado Público para el pago de
luminarias, conforme a lo siguiente:

150,000.00
$600,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
246

0.00

0.00

$3’800,000.00

$3’800,000.00

$3’800,000.00

ADEFAS
RECURSO 50300, PROYECTO 76
TOTAL

No.

$3’800,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
RECUROS 50300, PROYECTO 46
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA
DEL TITULAR

991

Ampliación

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
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01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
382

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES
RECURSO 10100, PROYECTO 100

CIENTÍFICOS

0.00

0.00

$9,000.00

0.00

$10,000.00

$19,000.00

$19,000.00

Y

01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
352

$19,000.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 99
01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

339

Ampliación

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
TOTAL
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Transferencia N° 19.- Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de $19,000.00
(Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior para dar mantenimiento al elevador
de la Casa de la Cultura, en virtud de que no se dejó recurso en el presupuesto
inicial de la Dependencia, conforme a lo siguiente:

Transferencia N° 27.-Dirección de Turismo, por la cantidad de $5,600.00 (Cinco
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de la renta de la casa del artesano
del mes de diciembre del año 2019, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.01.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR
322

0.00

$5,600.00

$5,600.00

0.00

$5,600.00

$5,600.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RECURSO 10100, PROYECTO 90
01.09.01.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR

382

Ampliación

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 90
TOTAL

Transferencia N° 32.- Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer, por la
cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la compra de artículos
deportivos para los torneos de Tenis y Voleibol Femenil, dentro del marco de la
Semana de la Mujer 2020, en virtud de que la cantidad que se tenía presupuestada
fue insuficiente por el aumento en los precios de los productos, conforme a lo
siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

441

0.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 21
TOTAL

No.

0.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
RECURSO 10100, PROYECTO 21
01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

382

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

216

Ampliación

$3,000.00

0.00

$5,000.00

0.00

MATERIAL DE LIMPIEZA
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

248

Ampliación

$5,000.00

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

298

$2,000.00

0.00

0.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

562

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
PROYECTO 37, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 37.- Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios, por la cantidad
de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior para complementar la
compra de un motor para la bomba del sistema de riego de la unidad deportiva
en la Delegación de San José de Gracia, conforme a lo siguiente:
Transferencia N° 53.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por la cantidad de
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), para completar el pago de pólizas
vehiculares, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
345

0.00

$70,000.00

$70,000.00

0.00

$70,000.00

$70,000.00

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
RECURSO 10100, PROYECTO 97
01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

392

Ampliación

IMPUESTOS Y DERECHOS
RECURSO 10100, PROYECTO 97
TOTAL

Transferencia N° 63.- Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo la reparación de
radios móviles para las nuevas patrullas, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Gaceta Municipal

01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
316

$70,000.00

0.00

0.00

$70,000.00

$70,000.00

$70,000.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
RECURSO 50220, PROYECTO 62
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

356

Ampliación

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
RECURSO 50220, PROYECTO 62
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

339

Ampliación

$50,000.00

0.00

0.00

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
RECURSO 50220, PROYECTO 62
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

334
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Transferencia N° 64.-Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para realizar el pago de evaluaciones
de validación de elementos policiales, conforme a lo siguiente:

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
RECURSO 50220, PROYECTO 62
TOTAL

Transferencia N° 76.-Jefatura de Aseo Público, por la cantidad de $55,000.00
(Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de una planta
generadora de electricidad para el sitio de disposición final de residuos (vertedero
municipal), conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.04.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
347

0.00

0.00

$42,000.00

0.00

$13,000.00

$55,000.00

$55,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 58
01.12.04.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

339

$55,000.00

FLETES Y MANIOBRAS
RECURSO 10100, PROYECTO 58
01.12.04.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

562

Ampliación

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
RECURSO 10100, PROYECTO 58
TOTAL

Transferencia N° 77.-Dirección de Servicios Municipales, para la compra de
artículos de limpieza en virtud de que el presupuesto de la dependencia quedó
agotado por la contingencia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.01.01 SERVICIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR
357

0.00

0.00

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 9
01.14.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR

216

Ampliación

$20,000.00

MATERIAL DE LIMPIEZA
RECURSO 10100, PROYECTO 86
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 C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.

les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15
(quince) votos a favor y 1 (una) abstención
del C. Regidor Demetrio Tejeda Melano;
recayendo el siguiente:

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: no voy a redundar en
la información ustedes tienen ahí los
datos, de qué proyectos y de qué partidas
se desprenden las cantidades para que
se haga una reducción en ellas y pasar
a la ampliación de otras, obviamente
todas de esta lista de transferencias y
reprogramaciones están hechas a partir
de las necesidades de las dependencias
señaladas y es para cubrir los gastos que
son realmente urgentes, por eso aparecen
en este listado de reprogramaciones.

A C U E R D O # 664-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
presupuestales que se mencionan a
continuación:
Transferencia N° 5.- Dirección de
Hacienda y Tesorería Municipal, por
la cantidad de $3’800,000.00 (Tres
millones ochocientos mil pesos
00/100 M.N.), lo anterior en virtud de
que en el presupuesto inicial quedó
asignado a la partida 246 MATERIAL
ELÉCTRICO
Y
ELECTRÓNICO,
recurso 50300, en la Jefatura de
Alumbrado Público para el pago de
luminarias, conforme a lo siguiente:

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal como se presenta en
el Orden del Día. En votación económica
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
246

0.00

$3’800,000.00

$3’800,000.00

$3’800,000.00

ADEFAS
RECURSO 50300, PROYECTO 76
TOTAL

Gaceta Municipal

0.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
RECUROS 50300, PROYECTO 46
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA
DEL TITULAR

991

Ampliación

$3’800,000.00

Transferencia N° 19.- Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de $19,000.00
(Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior para dar mantenimiento al elevador
de la Casa de la Cultura, en virtud de que no se dejó recurso en el presupuesto
inicial de la Dependencia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 99
#LaPerlaDeLosAltos

$19,000.00

Ampliación
0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
INTEGRALES
RECURSO 10100, PROYECTO 100

Y

$9,000.00

0.00

$10,000.00

$19,000.00

$19,000.00

TÉCNICOS

01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
352

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
TOTAL

Transferencia N° 27.-Dirección de Turismo, por la cantidad de $5,600.00 (Cinco
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de la renta de la casa del artesano
del mes de diciembre del año 2019, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.01.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR
322

0.00

$5,600.00

$5,600.00

0.00

$5,600.00

$5,600.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RECURSO 10100, PROYECTO 90
01.09.01.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR

382

Ampliación

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 90
TOTAL

Transferencia N° 32.- Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer, por la
cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la compra de artículos
deportivos para los torneos de Tenis y Voleibol Femenil, dentro del marco de la
Semana de la Mujer 2020, en virtud de que la cantidad que se tenía presupuestada
fue insuficiente por el aumento en los precios de los productos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
441

$5,000.00

0.00

0.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
RECURSO 10100, PROYECTO 21
01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

382

Ampliación

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 21
TOTAL

Transferencia N° 37.- Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios, por la cantidad
de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior para complementar la
compra de un motor para la bomba del sistema de riego de la unidad deportiva
en la Delegación de San José de Gracia, conforme a lo siguiente:
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

339

0.00
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01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
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No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR
216

$5,000.00

0.00

$2,000.00

0.00

0.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA
Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

562

0.00

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

298

$3,000.00

MATERIAL DE LIMPIEZA
PROYECTO 37, RECURSO 10100
01.07.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

248

Ampliación

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
PROYECTO 37, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 53.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por la cantidad de
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), para completar el pago de pólizas
vehiculares, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
345

0.00

$70,000.00

$70,000.00

0.00

$70,000.00

$70,000.00

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
RECURSO 10100, PROYECTO 97
01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

392

Ampliación

IMPUESTOS Y DERECHOS
RECURSO 10100, PROYECTO 97
TOTAL

Gaceta Municipal

Transferencia N° 63.- Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo la reparación de
radios móviles para las nuevas patrullas, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
316

Ampliación

$70,000.00

0.00

0.00

$70,000.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
RECURSO 50220, PROYECTO 62
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
RECURSO 50220, PROYECTO 62
TOTAL

$70,000.00

$70,000.00
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356

Transferencia N° 64.-Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para realizar el pago de evaluaciones
de validación de elementos policiales, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA
DEL TITULAR
339

$50,000.00

0.00

0.00

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
RECURSO 50220, PROYECTO 62
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA
DEL TITULAR

334

Ampliación

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
RECURSO 50220, PROYECTO 62
TOTAL

Transferencia N° 76.-Jefatura de Aseo Público, por la cantidad de $55,000.00
(Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de una planta
generadora de electricidad para el sitio de disposición final de residuos (vertedero
municipal), conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.04.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
347

0.00

0.00

$42,000.00

0.00

$13,000.00

$55,000.00

$55,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 58
01.12.04.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

339

$55,000.00

FLETES Y MANIOBRAS
RECURSO 10100, PROYECTO 58
01.12.04.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

562

Ampliación

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES
RECURSO 10100, PROYECTO 58

CIENTÍFICOS

Y

TOTAL

Transferencia N° 77.-Dirección de Servicios Municipales, para la compra de
artículos de limpieza en virtud de que el presupuesto de la dependencia quedó
agotado por la contingencia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.01.01 SERVICIOS MUNICIPALES OFICINA DEL
TITULAR
#LaPerlaDeLosAltos

$20,000.00

Ampliación
0.00

Gaceta Municipal

No.
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357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 9

DE

01.14.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
216

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

MATERIAL DE LIMPIEZA
RECURSO 10100, PROYECTO 86
TOTAL

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso f).

$1’237,513.96 (un millón doscientos
treinta y siete mil quinientos trece
pesos 96/100 M.N.); dicha erogación
se autorice de la Partida 612, Recurso
50300 del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2020.

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiado con
la Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública, donde solicita:
f)

PRIMERO.- Se apruebe la ejecución
de la Obra Terminación de Guardería
Infantil en Capilla de Guadalupe,
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; lo anterior por la cantidad
de $502,218.68 (quinientos dos mil
doscientos dieciocho pesos 68/100
M.N.), dicha erogación se autorice
de la Partida 612, Recurso 50300
del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2020.

Gaceta Municipal

0.00

SEGUNDO.- Se apruebe la ejecución
de la Obra Terminación de Centro
de Salud en la Delegación San
José de Gracia del Municipio de
Tepatitlán de Morelos; lo anterior
por la cantidad de $992,346.45
(novecientos noventa y dos mil
trescientos cuarenta y seis pesos
45/100 M.N.); dicha erogación se
autorice de la Partida 612, Recurso
50300 del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2020.
TERCERO.- Se apruebe la ejecución
de la Obra Terminación de
Construcción de Centro de Salud
en Los Sauces, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco;
lo anterior por la cantidad de

CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, llevar a cabo la ejecución
por la modalidad de obra directa así
como su supervisión.
De conformidad al Artículo 70 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y
el Artículo 142 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: la petición que se hace, lo vimos en
la Comisión colegiada, es que se apruebe
la ejecución de estos tres proyectos, la
terminación de la guardería infantil en
Capilla de Guadalupe, la terminación del
Centro de Salud en la delegación de San
José de Gracia y la terminación del Centro
de Salud de Los Sauces, a través de la
Dirección de Obras Públicas pero siendo
obra directa, no es adjudicación, es obra
directa supervisada a través de la misma
Dirección de Obras Públicas, con esto

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó: sí, de hecho si recuerdan el
Ingeniero Francisco nos mostró y ahí
tienen si gustan, él tiene el desglose de
las carpetas de en qué va cada uno de los
gastos, él nos avisó desde hace dos meses
cuando estaba viendo hasta dónde o qué
se necesitaba, si recuerdan mencionó
algunos conceptos, ¿por qué lo de los
centavos?, porque tiene el listado de los
conceptos en cuestión de pinturas, el
transformador, cuestiones de la banqueta,
cuestiones de electricidad, tiene toda la
lista, ¿por qué se está pidiendo la cuestión
de que sea por obra directa?, porque a
través de la dirección por el tipo de obra
que se está haciendo y de acuerdo a los
incisos, si se fijan en el dictamen vienen los
incisos de los cuales se estaría haciendo
uso se puede realizar, además el costo sería
menor porque aquí ya no entra la cuestión

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: muy bien, me da mucho
gusto tu respuesta porque esa fue mi duda,
cuando tú me dices ahorita que porque ya
hay conceptos específicos y saben cuánto
van a gastar en cada cosa, por qué cuando
se dieron estas obras directas, porque no
fue licitación por lo que gusten y manden,
esto así fue, ¿por qué a la persona que se le
dio la obra se le dijo tienes tanta cantidad
para terminarla y si está todo el desglose
para saber hasta los últimos centavos de
una obra por qué no se terminó? y ¿por
qué faltan unas cantidades tan grandes
para terminar una obra para el Municipio?,
yo creo que tenemos que tener mucha
responsabilidad, desde quien agarró la
obra decir –ok, yo agarré la obra y esto
no me alcanza, no la agarro, porque soy
consciente que con esto no me va ajustar-,
o ya desde el principio era la idea lléguenle
hasta donde sea y después el Municipio lo
termina, es otra duda.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: son conceptos no contemplados,

#LaPerlaDeLosAltos
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: me llama la atención la
terminación de estas obras, lo hice saber
en la Comisión, pedí que si nos daban los
avances de cada una de las obras porque
habla hasta de centavos, 45 (cuarenta y
cinco) centavos para terminar una obra
que está presupuestada, sí me gustaría
saber si ya tienen las cantidades de
¿cómo va? y cuánto se gastó en cada una,
qué es lo que se gastó y si ya se acabó
ese dinero de cada una, en transparencia
no aparece el avance correcto ya que
aquí habla nada más de cantidades que
vamos a autorizar, pero no tenemos los
avances, en qué porcentaje va en día real,
nos dijeron que faltaba actualizar, pero
queremos saber qué tanto, para mi gusto,
ya todo lo demás sabiéndolo, qué bueno,
por lo que nos dijo el Regidor Luis Arturo
esta obra ya la llevaría el Municipio ¿ya no
la llevarían ellos?, ¿ya sería Obra Pública la
que llevaría la terminación de la obra?

de garantías y eso ya que el Municipio
absorbe toda esa parte, Panchito lo dijo
y todavía me lo ratificó el día de hoy, si
gustan ahí está la carpeta porque es todo
un listado de todos los conceptos, son unos
legajos, se pueden acercar para verlo con
todo gusto, el recurso inicial para lo que
estaba estipulado en el primero proyecto
se agotó, con esto se termina la obra de
todos aquellos conceptos que no fueron
contemplados en su momento y ahí está
la carpeta y con toda confianza Panchito
le está dando seguimiento, ahí están los
metros que se van a pagar de pintura en
relación tanto de producto como de mano
de obra, piso, cuestiones de electricidad,
lo de cuestiones del transformador, cada
uno tiene sus conceptos propios y así como
lo dijo Panchito el día de la Comisión –ya
está aquí y con toda confianza se acercan
y lo muestro para que vean la carpeta-.
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se estaría terminando esas tres obras y
quedarían operando.
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por ejemplo ahí no vienen contemplados
lo del transformador, cuando se hizo este
proyecto, no se verificó ciertos conceptos,
Panchito nos lo dijo en su momento y ahí
está, hay detalles en cuestión de herrería,
hay detalles, por ejemplo en la guardería de
Capilla no está contemplado el ingreso de
banqueta con su respectiva rampa, todos
esos conceptos no estaban contemplados
en el proyecto inicial, Panchito tiene todo
el desglose, así nos lo hizo saber en la
Comisión, ya lo tiene, ahí tiene el estudio de
lo que hizo falta, de qué hubo excedente,
donde hubo ciertos excedentes que no
se alcanzaron a cumplir, ahí lo tiene todo,
con toda confianza ahí está, no está en
Transparencia porque ahorita la obra está
en proceso de esto, de lo que estamos
hablando en cuestión de la terminación,
ahí está la carpeta, por eso aparece con
centavos, no es una cantidad cerrada,
¿Por qué es esa cantidad?, porque no es
un aproximado, sino que se cuantificó
metros, mano de obra, hasta se estimó
la renta de algún equipo que no cuenta
Obras Públicas, que se tiene que rentar,
ahí está.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: mi estimado Luis Arturo, por
supuesto no dudo de tu palabra, ni la de
Pancho, lo que sí necesito comentar, es
que estas obras que se aprobaron a finales
del 2018 (dos mil dieciocho) al inicio de
nuestra Administración, fueron obras
donde no se llaman “primera etapa” de las
mismas, simplemente es la construcción
del Centro de Salud de Los Sauces, la
construcción del Centro de Salud de
San José de Gracia y la construcción de
la Guardería de Capilla de Guadalupe,
¿Qué quiero decirles con esto?, que se
supone que si el nombre de la obra es
así, es porque en el proyecto debería de
estar simplemente todo para terminar y
poner en funcionamiento, de lo contrario
se llamaría primera etapa del Centro de
Salud de los Sauces, primera etapa del

Centro de Salud de San José de Gracia y
primera etapa de la Guardería de Capilla
de Guadalupe, cosa que no es así y además
se supone que aquí hay complicidad,
no sé de qué Funcionarios, Servidores
Públicos de la Dirección de Obra Pública,
no sé, si de la Administración pasada o de
ésta y de los mismos constructores que no
revisaron estos proyectos, porque ellos por
supuesto deben de contemplar además
de sus utilidades, los gastos indirectos,
los imprevistos etc., todo lo que tiene que
ver con esa obra y ellos debieron revisar
el proyecto, revisar su catálogo y ver que
con ese dinero la iban a terminar y poner
a funcionar, por lo tanto, obviamente
la fracción no está de acuerdo con eso,
además por congruencia, que votamos en
contra en aquella ocasión, por la forma en
que autorizamos y se hizo de otra forma
la obra; y la página de transparencia,
por ejemplo el Centro de Salud de Los
Sauces, cuenta con un avance de 90%
físico y 100% financiero, es decir, me da
a entender que el 5% restante físico, son
el $1’237,000.00 (un millón doscientos
treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), que
se le va a invertir a esta obra; en el caso
del Centro de Salud de San José de Gracia,
cuenta con un avance físico del 45% y
financiero del 56%, es decir falta el 55%, se
le va a invertir a San José de Gracia casi
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.), pero llevan de la primera etapa, que
no es primera etapa, un avance financiero
de 56%, seguramente la Guardería infantil,
está por ese tenor, es como los cheques
que encontramos de las luminarias, que
tenían errores ahí, como comentó Tacho
en su momento; entonces, aquí el tema
es, porque debe de haber culpables, por
qué tenemos que aceptar este tipo de
cosas, por qué no vemos sanciones, no
hemos visto sanciones cuando la gente se
equivoca y esto es una grave equivocación
de quien hizo el proyecto, e insisto, incluso
de la empresa a la que se les dio el proyecto,
porque por lo que veo no se revisó, me
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal 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 11
(once) votos a favor y 5 (cinco) votos en
contra de los CC. Regidores Rigoberto
González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, María
del Carmen Gallegos de la Mora y María
Concepción Franco Lucio, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 665-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la ejecución de la
Obra Terminación de Guardería Infantil
en Capilla de Guadalupe, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; lo
anterior por la cantidad de $502,218.68
(quinientos dos mil doscientos dieciocho
pesos 68/100 M.N.), dicha erogación se
autorice de la Partida 612, Recurso 50300
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2020.
SEGUNDO.- Se aprueba la ejecución de
la Obra Terminación de Centro de Salud
en la Delegación San José de Gracia del
Municipio de Tepatitlán de Morelos; lo
anterior por la cantidad de $992,346.45
(novecientos noventa y dos mil trescientos
cuarenta y seis pesos 45/100 M.N.); dicha
erogación se autorice de la Partida 612,
Recurso 50300 del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
TERCERO.- Se aprueba la ejecución de
la Obra Terminación de Construcción
de Centro de Salud en los Sauces, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco;
lo anterior por la cantidad de $1’237,513.96
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(un millón doscientos treinta y siete mil
quinientos trece pesos 96/100 M.N.);
dicha erogación se autorice de la Partida
612, Recurso 50300 del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
CUARTO.- Se faculta a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, llevar
a cabo la ejecución por la modalidad de
obra directa así como su supervisión.
De conformidad al Artículo 70 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y el Artículo 142 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al punto VI).
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: con su permiso
Presidente, nada más quiero hacer un
comentario respecto al punto anterior,
que ciertamente hubo votos en contra
y votos a favor, pero el Secretario de la
Comisión no puso quienes votaron a favor
y quien en contra, volvemos a lo mismo,
solamente para luego mejorar vamos
tomando en cuenta estas situaciones
para mejorar en los dictámenes.
VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acogerse
al Decreto 27905/LXII/20, emitido por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, en los
siguientes términos:
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Se condone hasta el 100% del
pago de los derechos y/o productos
por actas de defunción, actas de
a.
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hubiera gustado que estuvieran Francisco
aquí, para que nos explicara un poquito
sobre este tema. Muchas gracias.
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nacimiento, actas de matrimonio,
así
como
de
inhumaciones,
reinhumaciones,
cremaciones,
introducción
de
cenizas,
exhumaciones y demás análogos
relacionados con la disposición final
de los restos humanos derivados
de la pandemia conocida como
COVID-19.
La
autorización
tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020 y será aplicable en los casos
que la defunción de la persona haya
derivado de afectaciones a su salud
por el virus COVID-19.
b.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Síndico Municipal Salvador Mora López,
para que exponga el presente punto.
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, manifestó: está muy entendible
el punto, aquí es sumarnos al Decreto
Estatal, de que todas las actas que tengan
que ver, por cuestión de los servicios que
estén relacionados con el COVID, respecto
a inhumaciones y actas, estén exentos
de cobro, estén exentos de pago, es
apegarnos a ese Decreto, está claro.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló: Síndico no nada
más son inhumaciones, habla de actas
de defunción, actas de nacimiento,
matrimonios y dice claramente la palabra:
“hasta” el 100%, eso no me queda muy
claro y les voy a decir el porqué; porque se
presta a que, -porque es mi conocido el
100%, éste me cae re-gordo, a este le cobro,
a este no- entonces ahí sí me gustaría, ojo
con esa palabra de “hasta” el 100%, o es o
no es y que sí quede claro, que son desde
nacimientos, bodas, todo, nada más eso,
me parece un muy buen proyecto, pero
esa palabrita me llama la atención.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: así viene la
solicitud, pero nosotros podemos quitarle
el “hasta”, se le deja: se les condona el 100%
a todos, esperemos que no sea ningún
acta.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, comentó: ojalá que no la
necesitemos, porque habla de bodas,
habla de nacimientos y de bodas también,
entonces sí quería que quede claro.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: no, no es de
bodas, es de matrimonios Conchis.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: todos se van a querer
casar gratis.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: ahí dice matrimonios, ¿Es
lo mismo no?.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: no es lo mismo
boda que matrimonio.
La C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, señaló: no, es
correspondiente a las defunciones por
coronavirus.
La. C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: Regidora sí le
entiendo su confusión, lo que pasa es
que a veces cuando una persona está
haciendo los trámites de su pareja que
falleció, que desgraciadamente ojalá
no pase, de repente necesita actas de
nacimiento, acta de matrimonio para
acreditar que ella es la pareja, a eso se
refiere, no que alguien vaya a ir a casarse
ahorita y va a ser gratis, solamente todo
lo que tiene que ver con los trámites del
Registro Civil y de cosas del Municipio,
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó: entonces
nosotros no lo condonamos, se cobran
los derechos solamente, es lo único que
estamos condonando como Municipio, lo
que diga la Ley de Ingresos que cobramos,
en el caso de todo lo que tenga que ver
con la defunción de una persona y que
se cobre, si en este caso es una defunción
por COVID, se va a condonar hasta el 100%
o al 100%, en este caso como ustedes lo
quieren, se puso la palabra “hasta” porque
tal cual así está el Decreto, ustedes lo
tienen ahí en sus papeles.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: sí lo tengo, pero era un punto
que cuidado con esa palabra, para no caer
en algo que no debamos y esa aclaración,
gracias Secretario, porque dice actas de
nacimiento.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: sí se confundía.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal 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 # 666-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acogerse
al Decreto 27905/LXII/20, emitido por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, en los

Se condone el 100% del pago de
los derechos y/o productos por actas de
defunción, actas de nacimiento, actas de
matrimonio, así como de inhumaciones,
reinhumaciones,
cremaciones,
introducción de cenizas, exhumaciones
y demás análogos relacionados con la
disposición final de los restos humanos
derivados de la pandemia conocida como
COVID-19.
a.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: eso iba a preguntar, aquí
las cremaciones y reinhumaciones, ¿qué
va a pasar?, nosotros no lo hacemos.

siguientes términos:

La autorización tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2020 y será
aplicable en los casos que la defunción de
la persona haya derivado de afectaciones
a su salud por el virus COVID-19.
b.

VII.- VARIOS.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al punto de VARIOS 1).
1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, por parte
de la C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, sobre el asunto referente a
la protección y cuidado de las madres de
familia, debido al COVID-19.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: compañeros yo quería
exponerles, no sé si ayer escucharon
en las noticias nacionales, en México, el
mercado de Jamaica, se cierra por evitar
el contagio del COVID y se cierran muchas
cosas para el 10 (diez) de mayo, yo quería
compartirles esto, que a partir de ayer,
también me llegó un comunicado, no
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como reinhumaciones, cremaciones que
nosotros no las hacemos.
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que me lo mandé a mí el Gobernador, un
comunicado que emitió el Gobernador,
donde no se reanudan actividades hasta
finales de mayo, que no habrá ningún
municipio que reanude actividades, a
raíz de esto, me gustaría que pusiéramos
todos, un aviso o todas la ganas, para ver
si podemos, así como en la ciudad de
México, el festejo del día de las madres, por
supuesto no el 10 (diez) de mayo, porque el
10 (diez) de mayo no se cambia, es un día,
pero el festejo del día de las madres, que se
hiciera (lo están proponiendo ellos) para el
viernes de julio, yo lo propondría para un
domingo de julio, para que las familias y
todo el mundo pueda festejar a sus papás,
sacaron unos proyectos muy buenos, con
algunas palabras, que a la mejor no las
podemos decir aquí, pero unos proyectos
donde dicen: por favor cuida tu mamá, no
la festejes ahorita, hay tiempo para festejar
y hay muchas propuestas muy buenas,
a mí me gustaría proponer en estos
momentos, que el festejo de las mamás
se haga para julio, dependiendo de cómo
estemos, yo espero y tengo fe en que esto
va a ir mejorando, que en Tepatitlán la
gente se va a cuidar y va a mejorar cada
y así podremos festejar en julio, el primer
domingo o segundo domingo de julio,
sería excelente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: Conchita
decirte que nosotros nos adelantamos a
la ciudad de México, aunque no lo crean,
el día de antier tuvimos una reunión con
los de la CANACO, con los restauranteros,
ayer o antier, ya no recuerdo que día y
efectivamente se llegó a esa conclusión, se
va a hacer una publicidad, para festejar al
día de la madre, fue lo que yo les dije, que
no había necesidad, ¿por qué el 10 (diez)
de mayo?, si queremos festejar a la madre,
podría ser cualquier día y habíamos
optado que pudiera ser ya que estuviera
más libre esto del coronavirus, para festejar
juntos el tercer domingo de julio, tanto al

padre y la madre, que fuera una misma
fiesta y con respecto a los avisos, ya desde
a mediodía andan voceando lo del Día de
la Madre y ya está circulando también un
comunicado donde te dicen que no se va
a abrir, que cuides a tu mamá, o sea lo que
estabas diciendo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: una campaña publicitaria,
donde se festeje, yo proponía el 12 (doce),
pero bueno, si ya pusieron alguna fecha, el
12 (doce) de julio, el 19 (diecinueve) de julio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, expuso: todavía no,
para que no hubieran doble festejo, era lo
que decían, pero todavía todo esto está a
expensas de lo que la Secretaría de Salud
nos deje, creo que ya tienen ustedes esta
hoja.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: no, hoy me mandaron
documentos y esa hoja no llegó y
me mandaron a las dos de la tarde
documentos.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: ahorita está,
ya se la mandaron en el chat, esto ya está
circulando, porque desgraciadamente
también se han dado a la tarea mucha
gente de demandar chat falsos, donde
dicen que el Gobierno estamos cerrando
todo definitivamente o estamos abriendo
todo, cuando son mentiras, las cosas
siguen igual como hasta ahorita.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: de hecho agregando
a lo que comentas Nena, sí hay sobre
todo un perfil, un hombre que no voy
a comentar aquí, que en redes sociales
como que no tiene nada más que hacer
y todo el día ha estado enviando una
imagen y comentarios de que estos días
se va a abrir el mercado y todo va a estar
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: sí claro, yo sé que es falso.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: no, lo que está
enseñando Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: aquí lo tengo, yo si me
dí a la tarea de informarme y esto es en
Tabasco y es real en Tabasco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez dijo: pero aquí en Jalisco
es falso.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio comentó: sí ya sé, pero esto está en
todo México y sí salió y salió de Tabasco,
no quiere decir que sea para nosotros,
para nosotros no es, pero de Tabasco sí es.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: por eso, pero
no aquí en Jalisco, yo me di a la tarea
de mandárselo al Secretario General de
Gobierno y él me dijo: los comunicados
oficiales te van a llegar por medio de
nuestra dependencia, de nadie más, yo
no te digo que no sea oficial Federal, pero
Estatal, para nosotros no.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
señaló: compañera Regidora Conchita
Franco, muchas gracias por preguntar,
yo sí quiero aprovechar la oportunidad
para crear conciencia en la sociedad, por
lo que actualmente estamos pasando,
tengo unas cifras del día 5 (cinco) de
mayo, del 6 (seis) de mayo y del día de hoy
que es el 7 (siete) de mayo, desde luego
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: afortunadamente
ya se sabe quién es, eso es falso.

de nuestro país, de la República Mexicana
y son muy importantes para comentarlos,
tenemos confirmados al día de hoy: 7,802
(siete mil ochocientos dos) casos activos,
esto significa que en estos 14 (catorce)
días se diagnosticaron y son personas
potencialmente que pueden contagiar a
los demás, el día de ayer eran 7,149 (siete
mil ciento cuarenta y nueve), o sea de
un día a otro aumentó 653 (seiscientos
cincuenta y tres) casos en la República; en
el mundo hay actualmente al día de ayer
267,469 (doscientos sesenta y siete mil
cuatrocientos sesenta y nueve) personas
que fallecieron por COVID; el día de hoy
7 (siete) de mayo, los registros se cierran
a la una de la tarde y el día 5 (cinco) de
mayo fueron 2,507 (dos mil quinientos
siete) personas fallecidas por COVID; el día
de ayer que fue 6 (seis) de mayo, fueron
2,704 (dos mil setecientos cuatro) en la
República Mexicana, fueron 197 (ciento
noventa y siete) en un solo día, el día de
hoy tenemos 257 (doscientos cincuenta y
siete) más, se duplicó, esto significa que
en dos días tuvimos 454 (cuatrocientos
cincuenta y cuatro) personas en la
República Mexicana que fallecieron por
COVID; en el estado de Jalisco, hasta el
día de ayer tenemos 665 (seiscientos
sesenta y cinco) casos confirmados, 634
(seiscientos treinta y cuatro) sospechosos,
o sea que están ahorita en estudio, porque
el estudio a veces dura tres días y tenemos
37 (treinta y siete) defunciones; todos
sabemos que es el COVID, sabemos que
es lo que lo produce, sabemos cuáles son
sus síntomas, sabemos cómo podemos
evitarlo o disminuir sus riesgos y esto va en
base a algo bien importante, a lo esencial
que es la movilidad, si nosotros no tenemos
movilidad vamos a disminuir riesgo y en
estas fechas yo siempre lo comentaba, las
siguientes dos semanas son las cruciales,
las siguientes dos semanas, les puedo
decir con seguridad, que actualmente hoy
7 (siete) de mayo, el 8 (ocho), 9 (nueve),
10 (diez) y 11 (once), son los días que se
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abierto y casi, casi está diciendo que no es
verdad nada de esto.
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espera y lo estamos viviendo, de mayor
curva de contagios, desafortunadamente
se atraviesa el 10 (diez) de mayo, entonces
se están tomando las acciones por parte
del Municipio y es una petición a la
población, que si quieren a las mamás,
no las visiten, que no les lleven serenatas,
que los comercios que no son esenciales,
las perfumerías, las flores, las zapaterías,
los regalos, ya habrá oportunidad de
que le den su regalo a su mamá, esa es
la petición, esa es la propuesta; existe
una información a nivel nacional que el
día 30 (treinta) de mayo, se va a valorar
para ver cómo vamos, a reactivar, pero sin
comprometerse, el Gobierno del Estado
de Jalisco junto con las universidades,
las empresas, los sindicatos, la cúpula
empresarial, el día 15 (quince) van a valorar
el comportamiento y van a ver si a partir
del día 17 (diecisiete), en forma digamos
provisional y en forma poco a poco, ir
abriendo los comercios, siempre y cuando
haya un comportamiento como el que
hemos tenido en el Estado de Jalisco y el
Municipio de Tepatitlán, como no los han
tenido otros Estados, pero si en estos días
cruciales se disparan los casos positivos,
entonces nos vamos a ir hasta el 30
(treinta) de mayo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: estoy abriendo y ahorita
a las 7 (siete) y algo, mandó Lucía Lorena
estas imágenes, que ojalá y esto se
haga viral como muchas cosas que no
necesitamos que se hagan virales, pero que
en este momento, esto sí lo necesitamos
hacer viral, esto sí necesitamos detenerlo,
necesitamos que la gente no salga, que
bueno que coincidimos, este era mi punto,
este era mi preocupación, por todas las
mujeres madres de familia y qué bueno
que se coincide y que todos podamos
apoyarlo, ojalá y cada uno de nosotros
lo reenviemos, para que todo mundo
tenga un poquito de conciencia de lo que
queremos hacer.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: sí Conchita, decirte
que ya está en la página del Gobierno,
ya tiene todo el día de hoy circulando,
ya lo que nos resta a nosotros es hacerlo
viral, como tú dices, enviarlo a nuestras
amistades y familiares, que circule más,
también ya anda en el altavoz, voceando.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: fíjate Nena nosotros
somos los Regidores y nosotros no lo
teníamos, ahorita a las 7 (siete) y algo nos
está llegando, yo creo que hay cosas que
tenemos que difundir rápidamente, para
pararlo, gracias, y qué bueno, ojalá todos
lo difundamos y tratemos de hacerlo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: la fecha del
día en que pudiéramos celebrar a la
madre, yo creo que lo dejamos pendiente
en la siguiente Sesión, porque esto
va a depender del día 14 (catorce), 15
(quince), que nos dejen, si nos van a
dejar el día 17 (diecisiete) empezar a abrir
paulatinamente los comercios, o nos van
a decir que nos vamos hasta el 30 (treinta).
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: el comunicado que manda el
Gobernador dice claramente, no sé si no te
llegó a ti, dice claramente que no se abren
los comercios, nada, hasta el 30 (treinta)
de mayo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó: no Conchis, a
mí me llegó otro, me mandó a mí uno, que
van a revisar si van los comportamientos
como hasta ahorita, a partir del día 17
(diecisiete) podemos abrir, pero si no, ése
es el Federal, es hasta el día 30 (treinta),
nosotros estamos hasta el día 17 (diecisiete),
si se sigue comportando como hasta
ahorita vamos, entonces esperemos que
sigamos así para poder abrir, de verdad
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El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó: comentar eso de las fechas, el
Federal es el día 30 y el Gobierno Estatal
lo va a valorar el día 15 (quince); y el otro
punto que quería también comentar, en
estas cosas también están los panteones
cerrados, los panteones del Municipio
están cerrados, ya tienen varios días, para
que también se abstengan de ir a visitar a
nuestros difuntos, van a estar cerrados.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: desde el
24 (veinticuatro) de abril se cerraron los
panteones.
No hay votación
informativo.

porque

éste

fue

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al punto de VARIOS 2).
2.- Solicitud de la Fracción Independiente,
de parte de la C. Regidora María del
Carmen Gallegos de la Mora, sobre el
asunto acerca de los eventos que se tienen
programados en futuras fechas, como
sería Certamen Señorita Tepatitlán 2020 y
baile masivo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la mora, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, manifestó: nada más
preguntar en qué se basaron el Comité
de Festividades, para poner las fechas de

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló: buenas tardes
compañeros, Carmelita comentarte nada
más, estas decisiones no se tomaron en
el Comité de Feria, realmente fue una
Comisión que era la Presidente Municipal,
el encargado de la feria Manuel, tu
servidora, en su momento Alfredo el
Síndico, estuvo en las primeras reuniones
y los involucrados, ¿Quiénes son los
involucrados? Expo ganadera, palenque,
masivos, certamen, el Señor Cura Gabriel,
todos los involucrados en los temas
de lo que era la feria, nosotros tuvimos
varias reuniones con ellos, la primera
físicamente y ya las otras tres fueron
virtuales y nosotros como Ayuntamiento,
como la mayoría de los temas se habían
concesionado, ellos pueden decidir si
quieren seguir o si quieren cancelar ¿no?,
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Página: 51

estos eventos, 5 (cinco) de septiembre y 9
(nueve) de octubre, escuchando al doctor,
confirmé lo que el médico de mi casa,
ustedes saben mi hijo es médico y todos
los días está informándose, así como
nos dio ahorita la explicación tan clara el
doctor Medina, así también mi hijo nos
tiene al día diciéndonos cómo va esta
situación y cómo va evolucionando y qué
tiempos va a tomar para que esto vuelva a
la normalidad, a la supuesta normalidad,
porque dice mi hijo que probablemente el
virus no se erradique nunca, totalmente,
él habla de crear inmunidad, pero eso lleva
mucho tiempo, escuchando la explicación
de mi hijo que es muy parecida a la que
nos acaba de dar el doctor Medina, a mí
me cupo la duda de que si en septiembre
estaríamos listos para realizar este evento
y en octubre el otro más masivo todavía,
sin correr riesgos, porque es serio, ahorita
las cifras que nos acaba de mencionar
el doctor Medina son realmente
preocupantes y por eso mi pregunta, ¿En
qué se basaron?, tal vez en informes de
alguna Secretaría, de Salubridad, no sé,
esa es mi pregunta.

Gaceta Municipal

yo se lo digo, ojalá de verdad podamos
abrir el 17 (diecisiete), pero si esto no se
compone, nos vamos con la Federal hasta
el día 30 (treinta).
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entonces obviamente cada quien dijo
-yo cancelo, yo quiero seguir-, en el tema
específico que me preguntas, como fue el
certamen y como es el masivo, ellos nos
dijeron -dennos la oportunidad de hacerlo
más adelante-, nosotros les dimos la
oportunidad, pero a sabiendas de algo, les
dijimos tal cual y pueden ver la rueda de
prensa, porque ahí se dijo en la rueda de
prensa, que creo fue hace 15 (quince) días,
en donde se anunció la cancelación ya
oficial de algunos eventos y donde se dio
la fecha del certamen y del masivo, ahí se
les dijo, ellos pusieron las fechas, ellos nos
pidieron poner esas fechas para su evento
y ahí se les dijo a ellos que no depende
de nosotros como Ayuntamiento, ni
depende de ellos el que se realice este
evento, depende única y exclusivamente
de la Secretaría de Salud, si Secretaría
de Salud nos autoriza hacer el evento, se
hace, si no, no se hace, ellos estuvieron
de acuerdo y decidieron seguir adelante,
los contratos no decían exactamente en
temas de cancelación, en tema de algún
evento como el que estamos pasando, por
eso se dejó abierto a que si ellos querían
cambiar de fecha, adelante, pero se dejó
bien específico que siempre y cuando la
Secretaría de Salud nos diera autorización,
entonces se dio una fecha porque ellos
así lo pidieron, pero no es seguro que se
vaya a hacer ni el certamen ni el masivo,
¿Por qué?, porque no sabemos qué va a
pasar, no sabemos si va a durar eso todo
el año, si vamos a brincar el año todavía
con el problema, a mí me queda claro y
lo platiqué con la Presidente, que lo único
que queremos nosotros es no exponer a
la ciudadanía y si el tema ya está tranquilo
y de repente llegamos con un evento
masivo, pues vamos a volver a prender,
eso nos queda claro y nosotros somos los
primeros en buscar el bienestar de los
ciudadanos de Tepatitlán, obviamente,
entonces sí decirte que aunque ellos
hayan dado una fecha, no es seguro que
el evento se vaya a hacer y ellos lo saben

y se les especificó desde un principio -si
tú decides avanzar, todo va a depender
de Secretaría de Salud, a que un día antes
te digan no se hace-, ellos estuvieron de
acuerdo, ya las consecuencias correrán
por parte de ellos, no de nosotros.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: muchísimas gracias
Miriam, pues qué bueno que lo hicieron de
esta manera, porque así se está actuando
con cautela, con mucha precaución,
porque estamos hablando nada menos
que de salud y de vida, qué bueno que lo
propusieron de esta manera, que pongan
una fecha, pero si se puede se realiza y si no
se puede nos adaptamos, nos acatamos
a lo que mande la Secretaría de Salud,
me quedó contestada mi duda muchas
gracias Miriam, te lo agradezco.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: de nada Carmelita,
gracias buenas tardes.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: una vez aclarada la
pregunta o la duda que se tenía pasamos
al varios tres.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al punto de VARIOS 3).
3.- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez, para que se
les informe acerca del seguimiento dado
al tema de los préstamos a empleados del
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Rigoberto González Gutiérez,
para que exponga el presente punto.
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, expuso: miren al respecto les
comento que tengo ya alguna información
preliminar, ya me reuní con el Tesorero,
hay aproximadamente un promedio de
32 (treinta y dos) cuentas pendientes,
las cuales oscilan desde los $200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N), hasta
una muy grande que se mencionó la
Sesión pasada, hay algunos nombres que
no quisiera ahorita ventilarlos hasta no
tener con el Tesorero bien depurada esta
lista, porque hay algunos casos medios
extraños en el sentido de que algunas
personas comentan, ya se buscaron
algunos de estos deudores, comentan que
sí se abonó, por allí encontramos uno que
sí estaba el descuento hecho y no estaba
manejado, entonces estamos depurando
esta lista, la cual yo creo que lo más
conveniente es presentarla a la Comisión
de Administración o a la de Hacienda,
para que ustedes vean los avances, con
respecto a la deuda grande de la persona
que se comentó en la Sesión pasada, ya
platicamos con él, ya se acercó el día de
hoy, de hecho estuvo aquí en la mañana,
hoy redefinimos su situación, había por
ahí algunos ajustes que hacer, de hecho
nos dejó $70,000.00 (setenta mil pesos
00/100 M.N.), el día de hoy, se recuperaron
hoy $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100
M.N.), de esa deuda, su saldo ahorita actual
es de $127,000.00 (ciento veintisiete mil
pesos 00/100 M.N.) fue lo que quedó, pero
sí me gustaría que junto con el Tesorero
se les presentaran los números reales
porque hay algunas cuentas que hay que
depurar, hay gente que aparece aquí y

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: oiga Chava, que bueno
que se le está dando seguimiento a estas
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: sí efectivamente
es simplemente darle seguimiento al
Acuerdo 659, respecto a los préstamos de
los ex empleados municipales, saber qué
noticias nos tienen Chava, respecto a este
tema por favor.

no tengo registros de que sea empleado
del Ayuntamiento, entonces estamos
buscando en ASTEPA, son gente de 1992
(mil novecientos noventa y dos), del 93
(noventa y tres), del 96 (noventa y seis),
del 98 (noventa y ocho), hay de muchas
Administraciones pasadas, 2002 (dos mil
dos), 2007 (dos mil siete), 2009 (dos mil
nueve), entonces queremos presentarles el
resumen depurado, pero ya prácticamente
ayer cerramos números y ya nada más
falta el rastreo de algunas personas, el
rastreo para ver de dónde son, de por qué
aparecen en nuestras contabilidades, si
son de alguna dependencia, ya sea del DIF
o sea de ASTEPA y que haya salido a través
de aquí del Ayuntamiento el préstamo,
sobre todo con las cuentas viejas, los más
actuales de alguna manera están bien
entendibles quienes fueron y demás, pero
las cuentas viejitas, esas que les habló del
92 (noventa y dos), al 2007 (dos mil siete),
es un poquito difícil la rastreabilidad
de algunos casos, ya tenemos motivos
por los cuales son algunos adeudos,
algunos pagarés que están ahí firmados
y en concreto yo espero que la siguiente
sesión que haya de Hacienda, poderles
presentar esto y a lo mejor el plan o las
acciones que hasta ese momento ya se
hayan tomado, lo que es la deuda grande,
que es la más significativa, ya se redujo en
consideración, quedamos en un acuerdo
aquí, obviamente si ese acuerdo no se
cumple, procederá el tema jurídico del
que hablábamos la Sesión pasada, pero
todos de muy buena voluntad y con muy
buena disposición de la persona, aquí
estuvo y se atendió el asunto, entonces
que en breve en la próxima sesión de
Hacienda, podemos presentarles ya la lista
depurada, porque incluso hay que hablar
con algunas de éstas personas para ver los
adeudos.
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cosas, que no se dejen en el olvido y que
se empiecen hacer las cosas bien, eso
me da mucho gusto, yo me imagino que
lo que dejó esta persona el día de hoy
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100
M.N.), me imagino que tiene que haber una
constancia, un recibo para que se le vaya
dando seguimiento, no sé si en Tesorería
o en su departamento como Jurídico, que
se le dé seguimiento con documentación,
que no lo dejemos a la memoria.
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: aquí tengo los recibos
de los depósitos que hizo a la cuenta
del Municipio, aquí están los depósitos
y nosotros le firmamos de recibido en
abono de estos depósitos, entonces sí se
está dejando constancia del manejo de la
liquidación de la cuenta.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: Chava una pregunta en el caso
de la cuenta más grande del ex Síndico,
que fue de $300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 M.N.) el préstamo, no me
cuadran las cuentas, fue de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), la
vez pasada comenté que solamente
había hecho un depósito de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), lo
que nos arroja un saldo de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), dices que dejó hoy $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que
entonces el saldo sería de $180,000.00
(ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), no
de $122,000.00 (ciento veintidós mil pesos
00/100 M.N.) o algo así mencionaste.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: sí, lo que pasa, es que traía
un documento en el que constaba que ya
había un abono de $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M.N.) o sea dos abonos de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
M.N), eso lo vimos con el Tesorero y por
eso les comento que quiero presentarles

toda esta información ya depurada, junto
con el Tesorero, para poder explicar caso
por caso, cuál es la situación que va a
proceder, porque en algunos casos vamos
a tener que solicitarles a ustedes que se
cancelen las cuentas por ser ilocalizables
o lo que sea, entonces vamos a tener
que partir cuáles cuentas sugerimos
que queden canceladas para depurar
nuestros saldos de deudores y cuáles
cuentas se van a estar recuperando y bajo
qué mecanismos se van a recuperar, eso
es lo que queremos presentar.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: muy bien Chava.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias, para servirles.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó: ese recibo, no quiero
nombres aquí al aire, nomás quiero saber,
ese recibo está firmado por alguien, tendrá
que tenerse a esa persona, por qué no se
abonó ese dinero y contra esa persona,
porque entonces ese dinero falta para el
Ayuntamiento y dos, el arreglo fue que
va a pagar intereses de aquí en adelante,
porque esto terminó hace más de año y
medio que ya tenemos nosotros aquí,
entonces se van a pagar intereses o va a
seguir la deuda así como de cuate, -sigo
debiendo y a mi forma de pago-, esa es un
pregunta para el Síndico, ¿Como hizo su
negociación?, o usted lo va a hacer y usted
va a requerir a quien tenga que requerir.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: con todo gusto le contesto
Regidora, partiendo de la buena voluntad
de la persona, en apersonarse desde el
momento que se le llamó, no tuvimos
que andarlo buscando, él solicitó un
tiempo para terminar, de un mes, para
poder liquidar todo el adeudo y yo le
dije vámonos yendo a dos meses por
cualquier cosa que se te atrase con esto,
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: ok, gracias.

La presente hoja, página #2,188 (dos mil
ciento ochenta y ocho) y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 51 (cincuenta y uno) de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 7 (siete) de mayo
del año 2020 (dos mil veinte).
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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La C. Presidente Municipal, comentó: no
hay votación, este también nada más es
informativo.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 20:12 (veinte horas con doce 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 (diecisiete horas) del próximo
jueves 21 (veintiuno) de Mayo del año
2020 (dos mil veinte), de manera virtual,
firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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con la consolidación del negocio que
estás esperando, entonces quedamos
en un acuerdo de 60 sesenta días a
partir del día de hoy, ese es el término, a
partir de ese término jurídicamente es
cuando procede el cobro de interés, fue
el acuerdo con el que quedamos con esta
persona y respecto con lo que comenta,
trae documentos bastante…bueno ya
se los comentaré, porque incluso trae
solicitudes de Transparencia firmadas por
la entonces titular, en la que le da fe de
su adeudo y eso es válido ya busque en
los archivos, existe ese comunicado, existe
esa respuesta y está dada por la Unidad
de Transparencia, entonces creo que es
válido, en su momento presentaremos
el resumen de la situación de manera
particular.
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Acta # 52
21 de mayo de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
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Acta número 52 (cincuenta y dos) de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21
(veintiuno) de mayo del año 2020 (dos mil
veinte).
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal, se
reunió de manera virtual, (de conformidad
con los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33
quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco),
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez y el C. Síndico Municipal
Salvador Mora López 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 y María Concepción
Franco Lucio; de igual manera con la
presencia de la C. Secretario General Lucía
Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de los 16 (dieciséis)
integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 21 (veintiuno)
de mayo del año 2020 (dos mil veinte) y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
La C. Presidente Municipal María Elena de

Anda Gutiérrez, le solicitó a la Secretario
General dar lectura a los asuntos
agendados.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, procedió a dar lectura al
Orden del Día.
“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 Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 7 de Mayo de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Mora López, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer
los oficios: OF-CPL-S/N/LXII-20,
suscritos por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, donde remite los acuerdos
legislativos números 1118/LXII/20,
1122/LXII/20, 1130/LXII/20, 1133/
LXII/20, 1145/LXII/20, 1146/LXII/20,
1151/LXII/20, 1160/LXII/20, 1193/
LXII/20, 1199/LXII/20, 1207/LXII/20,
1209/LXII/20, 1210/LXII/20, 1213/
LXII/20 y 1214/LXII/20.
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b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar
la nomenclatura faltante en la
vialidad que se encuentra dentro de
la etapa 4 del Desarrollo Urbanístico
denominado “PUNTO ANDALUZ”,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades
encontradas en el Desarrollo
Urbanístico denominado “PASEO
DE LA RIVERA”, tal como se establece
en el dictamen correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita se autorice la suscripción del
Convenio de Colaboración para la
aplicación del Programa “Empleo
Temporal para el Beneficio de
la Comunidad 2020 – Jalisco
Retribuye”, entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Jalisco, de
conformidad con el dictamen
respectivo. Asimismo se autoricen
los demás puntos expuestos.
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a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
442-2018/2021, de conformidad con
el dictamen anexo.

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la renovación del contrato
de prestación de servicios que
celebran por una parte el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y las empresas denominadas
VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. e
IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V.; con
una vigencia del 1° de abril al 31 de
mayo de 2020. De igual manera
se autoricen los demás puntos del
mismo.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe que por los meses
de Abril y Mayo de 2020, se otorgue
un apoyo del 50%, tomando como
referencia la cantidad erogada en
el mes inmediato anterior, a los
instructores que integran la Red
Municipal de Talleres Artísticos
de Tepatitlán, quienes prestan su
servicio en la Dirección de Arte y
Cultura, de conformidad con el
dictamen anexo.

g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se apruebe que por los meses de
Abril y Mayo de 2020, se otorgue
un apoyo del 50%, tomando como
referencia la cantidad erogada
en el mes inmediato anterior, a
los instructores que integran las
Escuelas Deportivas Municipales,
quienes prestan su servicio en la
Dirección de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación, de
conformidad con el dictamen anexo.

h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
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Gaceta Municipal

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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Obra Pública, donde solicita se
autorice la creación de los proyectos,
la realización de 4 obras, su respectiva
reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo
33, dentro del presupuesto del
ejercicio presupuestal 2020 del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2020, las
cuales se describen en el dictamen
respectivo.
VI.- Solicitud de parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
Presidente de la Comisión de Promoción
del Desarrollo Económico y Turismo, para
que:
PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
# 651-2018/2021 de fecha 23 de abril
de 2020.

Gaceta Municipal

SEGUNDO.Se
autorice
la
modificación
al
Acuerdo
de
Ayuntamiento
número
3962018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 6 de septiembre de 2019, para
quedar como se establece en la
solicitud anexa.
VII.- Petición de parte del C. Regidor
Gustavo de Jesús Navarro González,
donde pide se autorice la integración al
Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán,
del C. Salvador Mora López, Síndico
Municipal, como VOCAL TITULAR, de
conformidad con la solicitud respectiva.
VIII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,

mediante la cual pide se autorice que las
Comisiones Edilicias que presidía el C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal con licencia indefinida, queden
como se solicita en la petición anexa.
IX.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Independiente por parte de la C. Regidora
María del Carmen Gallegos de la Mora.
2.- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional por parte de
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio.

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 los 16 (dieciséis)
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 7 (siete) de mayo
de 2020 (dos mil veinte), por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
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.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, preguntó: ¿Qué número
de página Regidor?
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
contestó: es la página del archivo la 53
(cincuenta y tres), del acta ya ves que
tenemos broncas ahí con los números de
páginas, del acta es la 2177 (dos mil ciento
setenta y siete), gustas mañana te puedo
decir, te acuerdas que de todos modos
tenemos broncas con los archivos de
número de página.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: ¡no! y para
escuchar también, la verdad nosotros
para hacer el acta, ahora que estuve yo
escuchándola para la revisión, la verdad
es muy complicado, de repente en
algunas de sus palabras cuando ustedes
están interviniendo, se corta y a veces no
supimos exactamente qué quiso decir,
pero si quiere Regidor, bueno igual antes
de que se las mande a firmar se corrige,
porque sí tenemos bronca que como que
cuando les llega a ustedes y lo que yo
tengo aquí no me sale el mismo número,
porque aquí la 2177 (dos mil ciento
setenta y siete) no hay ningún comentario
de usted; entonces, poquito antes, en la
inmediata anterior tampoco, en la que
sigue tampoco, ¡ay caray!, pero igual lo
corregimos.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: ok gracias.
En votación económica les preguntó
si aprueban el contenido del acta con
la corrección que hace el C. Regidor
Rigoberto. Aprobado por unanimidad
de los 16 (dieciséis) integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el IV.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador Mora
López, Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer los oficios: OFCPL-S/N/LXII-20, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1118/LXII/20,
1122/LXII/20,
1130/
LXII/20, 1133/LXII/20, 1145/LXII/20,
1146/LXII/20,
1151/LXII/20,
1160/
LXII/20, 1193/LXII/20, 1199/LXII/20,
1207/LXII/20, 1209/LXII/20, 1210/
LXII/20, 1213/LXII/20 y 1214/LXII/20,
a través de los cuales formulan un
respetuoso exhorto para:

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: si quiere lo checamos mañana.
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1. 1118/LXII/20.- Participar en la
sesión solemne que llevará
a cabo en el H. Congreso del
Estado de Jalisco, con motivo
del día internacional de la mujer,
el día 11 de marzo de 2020, a
las 10:00 horas, en la que se
entregará el premio “Hermilia
Galindo Acosta”.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: yo tengo un comentario nada
más, licenciada en la hoja número 2177
(dos mil ciento setenta y siete) o la página
53 (cincuenta y tres) del documento, una
de la parte que comentaba dice “y la línea
de transferencia”, debiendo decir “y en la
página de transparencia”.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, dijo: si lo corregimos.
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Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asunto
de la Niñez.

2. 1122/LXII/20.- Que a las mujeres
policías, bomberas, doctoras y
enfermeras que laboren en este
municipio se les permita portar
un distintivo con motivo del
día de la mujer, para el día 9 de
marzo de este año.

Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asunto
de la Niñez.

3. 1130/LXII/20.- Que se dignifiquen
las condiciones generales de
trabajo de los servidores públicos
que laboren en la Unidad
Municipal de Protección Civil.

Gaceta Municipal

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la Comisión Edilicia de
Protección Civil y Bomberos.

4. 1133/LXII/20.- Que se realicen
las acciones necesarias de
prevención y contención de
contagio y propagación de
Coronavirus (COVID-19).

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
#LaPerlaDeLosAltos

Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones.

5. 1145/LXII/20.- Que se informe
a la H. Asamblea Legislativa
aspectos fundamentales en
materia de migración.

Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de Migrantes y Ciudades
Hermanas.

6. 1146/LXII/20.- Que se instalen
Módulos
Comunitarios
de
Atención en Salud Mental, en
apego a lo dispuesto por la Ley
de Salud Mental para el Estado
de Jalisco.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones.

7. 1151/LXII/20.- Que se materialicen
acciones para promover la
igualdad, prevenir y eliminar la
discriminación y violencia contra
las mujeres y niñas.

Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asunto
de la Niñez.

agredan a personal que labora
en instituciones de salud y se
instruya al personal de seguridad
pública para que presten ayuda
pronta y expedita en estos casos.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones colegiada con
la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Prevención.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones.

10. 1199/LXII/20.- Que se incluyan
en los reglamentos municipales
sanciones para quienes agredan
a personal médico y/o de salud.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones colegiada con la
Comisión de Reglamentos y
Vigilancia.

11. 1207/LXII/20.- Que se incluyan
en los reglamentos municipales
sanciones
para
quienes
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12. 1209/LXII/20.- Que se redoblen
esfuerzos en cuanto a las
medidas de prevención y
contención de la propagación
del coronavirus (COVID-19).

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones.

13. 1210/LXII/20.- Que se realicen
acciones que favorezcan al
sector cultural afectado por el
coronavirus (COVID-19).

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la Comisión Edilicia de
Cultura.

14. 1213/LXII/20.- Que se diseñen y
pongan en marcha estrategias
para
prevenir,
atender
y
sancionar la violencia contra
las mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

Gaceta Municipal

9. 1193/LXII/20.- Que se instalen
mesas permanentes de trabajo,
diálogo y coordinación con
los directivos de los hospitales
públicos de este municipio para
la atención de la problemática
derivada
del
coronavirus
(COVID-19).
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8. 1160/LXII/20.- Que se vigile el
debido cumplimiento de las
medidas sanitarias para prevenir
la propagación del coronavirus
(COVID-19).
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Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asunto
de la Niñez.

15. 1214/LXII/20.- Que se realice de
manera continua la sanitización
de bienes de dominio público y
de uso común para mitigar los
efectos de la propagación del
coronavirus (COVID-19).

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones colegiada con
la Comisión de Servicios
Públicos Municipales.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: los dos primeros
puntos, yo sé que ustedes van a observar
que ya pasaron, simplemente por dar
atención al Congreso, pues la Presidente
los turna; pero si llegaron fuera de tiempo,
es cuanto Presidente.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: licenciada Lucía una
observación.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, contestó: dígame Regidora.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: gracias, bueno pues
la primera y la segunda si la tenía aquí
anotada, pues que están fuera de lugar,
por tal motivo no se puede; el punto siete
y catorce turnada a dicha Comisión, pues
me parecen de vital importancia, ya que
habla de prevenir, atender y sancionar la
violencia contra las mujeres, informándole

al ejecutivo que el día 13 (trece) de mayo,
mediante una reunión virtual que más
de noventa Regidores de la Comisión de
Igualdad, Derechos Humanos por la ruta
normativa, tristemente nos evidenciaron
en las láminas donde exponían, que
Tepatitlán no tiene entregados los
reglamentos, donde el 23 (veintitrés)
de julio de 2019 (dos mil diecinueve) se
capacitó a los funcionarios del Municipio,
para la realización y actualización de la
ruta normativa, en noviembre se le pidió
a la Directora del Instituto de la Mujer,
ella personalmente entregó a Mauricio,
quien fue el que fue a la capacitación y
entregó personalmente cómo se tenía
que hacer el reglamento, sin tener
respuesta; sin embargo, mediante oficio
el 13 (trece) de marzo, el 27 (veintisiete)
de marzo, el 14 (catorce) de abril y el 4
(cuatro) de mayo, la Directora pide se
le atienda y nos den respuesta a estos
trámites, esto quiero decirle Presidenta
que me da mucha tristeza, pero esto es
violencia contra las mujeres, a la Directora
de nuestra Institución, no se le ha hecho
caso, siendo que desde el 23 (veintitrés)
de julio, están tomando el curso y a ella
le pidieron que entregara esto y no se ha
entregado; entonces sí pido que cuando
nos turnen algo, pues que también se
atienda, no sé el cuál sea, pero esto sí me
da un objetivo que es violencia contra
género; y por último, felicitar a la Directora
por el proyecto que está entregado, que
tuvimos hace unos días, el proyecto ALE
fue aprobado del Municipio y también
quiero que sepan que la Directora ha
estado trabajando, más no se le ha hecho
caso en Presidencia Municipal de entregar
dichos documentos. Gracias Presidenta
es para informarle y que sepa lo que está
pasando, muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: bueno el día de hoy
es para aprobar los turnos y tomaremos
cartas en el asunto preguntando el por
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: gracias Presidenta.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: gracias, comentarle a la
Regidora Concepción que a raíz de que
yo me integro al equipo de Sindicatura,
recibí un memorándum de la Directora
del Instituto de la Mujer, el cual ya se le dio
respuesta, yo presenté junto con Mauricio
los anteproyectos el día 15 (quince) de mayo,
está el anteproyecto en revisión de lo que
nos están requiriendo precisamente para
la protección y los reglamentos de una
vida de violencia para la mujer; entonces
los anteproyectos ya están entregados,
desconozco que hayan pasado meses
atrás, pero al recibir el memorándum
aquí estando bajo mi gestión, ya se le dio
respuesta, ya se tienen los anteproyectos
desde la semana pasada, estamos
esperando que los revisen para que si
tienen observaciones, hacer los ajustes
necesarios; pero los reglamentos ya se
mandaron los anteproyectos, es cuanto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias, esto que le digo fue
el 13 (trece), usted lo mandó el 15 (quince),
gracias por atender a las peticiones, y
nada más para aclarar, es una vida libre
de violencia ¿no?, porque ahorita a lo
mejor fue error de dicción, pero es “libre
de violencia”, gracias.
En uso de la voz la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración los turnos. En votación
económica les preguntó si los aprueban.
Aprobados por unanimidad de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
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Siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta
y un minutos, se desconectó la C. Regidora
Norma del Carmen Orozco González, de la
presente sesión.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso a).
a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 442-2018/2021, de fecha
6 seis de noviembre de 2019 dos
mil diecinueve, únicamente en
lo que respecta al nombre de la
vialidad denominada “CALLE J. LUIS
VELASCO”, debiendo ser “CALLE J.
LUIS VELAZCO”, quedando el resto
del acuerdo en los mismos términos
que fue presentado.
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: buenas tardes,
pues si lo tiene a bien, con su permiso
Presidente, quiero explicar esta petición
que fue hecha por el motivo de que
el día 6 (seis) de noviembre, nosotros
autorizamos en Sesión de Ayuntamiento
esta nomenclatura con el nombre “J. Luis
Velasco” y sabemos que obviamente el
apellido Velasco, en su forma correcta
es con “s”; sin embargo, haciendo una
revisión nos dimos cuenta que la calle
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qué no se ha llevado a cabo todas estas
indicaciones que se están haciendo,
mañana me comprometo hacer eso con
Mauricio, Conchita.
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de la que estamos haciendo mención
es “J. Luis Velazco” con “z”, así está
autorizado; entonces habiendo hecho
esa revisión, porque en un momento
nos llegó la solicitud con un dictamen
emitido por la Jefatura de Ordenamiento
con “s”, pues porque por obviedad el
apellido va así, sin embargo, después de
esa revisión los mismos fraccionadores
hacen la observación de que las placas de
nomenclatura estaban con “z” y volvemos
hacer el proceso de solicitud, se envía a la
Jefatura de Ordenamiento y la Jefatura
de Ordenamiento nos dice después de
checar, que efectivamente esta calle está
autorizada con “z” y toda la calle porque es
una vialidad existente, ya está autorizada
con “z” en su nombre en el apellido
Velazco; por lo tanto, simplemente esa es
la solicitud, que autoricemos el cambio
de la “z” por la “s” que era como estaba
autorizado en la Sesión anterior donde se
aprobó este punto, muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: creo que es al revés
Arquitecto, de la “s” por la “z”.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: Así es, estamos
solicitando se elimine la “s” y se tome en
cuenta la “z” que es como está autorizado
en Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 (quince) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 667-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 442-2018/2021,

de fecha 6 seis de noviembre de 2019
dos mil diecinueve, únicamente en lo
que respecta al nombre de la vialidad
denominada “CALLE J. LUIS VELASCO”,
debiendo ser “CALLE J. LUIS VELAZCO”,
quedando el resto del acuerdo en los
mismos términos que fue presentado.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso b).
b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar
la nomenclatura faltante en la
vialidad que se encuentra dentro de
la etapa 4 del Desarrollo Urbanístico
de uso habitacional y comercial,
denominado “PUNTO ANDALUZ”,
con trámite vigente de Licencia de
Urbanización, ubicado al poniente
del centro de este municipio,
quedando oficialmente nominada
como:
· CALLE VILLA DE GRACIA.
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, 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.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 (quince) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

c) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades
encontradas en el Desarrollo
Urbanístico de uso Habitacional
y Mixto Comercial, denominado
“PASEO DE LA RIVERA”, con
trámite vigente de Licencia de
Urbanización, ubicado al norte del
centro de la población, para quedar
de la siguiente manera:
·
·
·
·
·
·

A C U E R D O # 668-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la
nomenclatura faltante en la vialidad
que se encuentra dentro de la etapa
4 del Desarrollo Urbanístico de uso
habitacional y comercial, denominado
“PUNTO ANDALUZ”, con trámite vigente
de Licencia de Urbanización, ubicado al
poniente del centro de este municipio,
quedando oficialmente nominada como:
· CALLE VILLA DE GRACIA.
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, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso c).

Calle Río Amacuzac.
Calle Privada Río Tampaón.
Calle Río Filobobos.
Calle Río Lacanja.
Calle Río Antigua.
Calle Río Tampaón.

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, 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: muchas gracias
Presidente con su permiso, pues esta es la
propuesta de nombres de calles de Paseo
de la Rivera, como vemos es un trámite
que nos propone esos nombres y que
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muchas gracias
Presidente con su permiso, bien pues,
les pongo como antecedente que se nos
hizo llegar esta solicitud con la propuesta
de elegir entre tres nombres la calle que
faltaba por determinar, que es Villa de
Gracia, Calle Gótico y Calle de las Letras,
finalmente nuestra Comisión decidió por
mayoría que el nombre que proponemos
es Villa de Gracia, para esta vialidad, es
cuanto.
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la Jefatura de Ordenamiento, nos está
apoyando con un dictamen, en donde
dice que no hay ningún inconveniente en
que se aprueben estos nombres, ya que
forman parte del contexto; por lo tanto
no tiene ningún inconveniente la Jefatura
y nosotros como Comisión tampoco
tuvimos ningún inconveniente, es cuanto.
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 (catorce) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
(una) ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso d).
d) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita:
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ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas
de
las
vialidades
encontradas en el Desarrollo Urbanístico
de uso Habitacional y Mixto Comercial,
denominado “PASEO DE LA RIVERA”,
con trámite vigente de Licencia de
Urbanización, ubicado al norte del
centro de la población, para quedar de la
siguiente manera:
·
·
·
·
·
·

Calle Río Amacuzac.
Calle Privada Río Tampaón.
Calle Río Filobobos.
Calle Río Lacanja.
Calle Río Antigua.
Calle Río Tampaón.

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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PRIMERO.Se
autorice
la
suscripción
del
Convenio
de
Colaboración para la aplicación del
Programa “Empleo Temporal para
el Beneficio de la Comunidad
2020 – Jalisco Retribuye”, entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del Estado de
Jalisco, mediante el cual se recibirá
el beneficio de la contratación
temporal por 60 días laborales, para
60 personas, 58 como brigadistas y
2 como Jefe Supervisor de Brigada.
SEGUNDO.- Dicho convenio surtirá
efecto a partir de la fecha de su
firma.
TERCERO.La
Dirección
de
Promoción Económica coordinará
los trabajos administrativos para el
cumplimiento del Proyecto.
CUARTO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
de Presidente, Síndico y Secretario
General, respectivamente, para la firma
del convenio respectivo.

LaC.
Regidora
Miriam
Guadalupe
González González, señaló: bueno tal
cual como lo dice el Dictamen, este es
un programa que viene del Gobierno del
Estado, en donde nos invitan a contratar a
60 (sesenta) personas, es un tema que ya
hicimos el año pasado, lo que tenemos que
hacer nosotros nada más es por medio de
Promoción Económica, se mandan listas
de personas que van a pedir el trabajo a la
oficina de Promoción Económica, se firma,
bueno el día de hoy, si lo autorizamos
aquí en la Sesión de Ayuntamiento, se
pasarían aproximadamente 15 (quince)
días, en lo que se reciben a las personas,
se les entrega la lista de requisitos y se
les entrega al Gobierno del Estado la lista
de las personas que acudieron y ya ellos
son contratados directamente por el
Gobierno del Estado, el Estado les paga
directamente a ellos y nosotros lo único
que hacemos, somos el intermediario en
conseguir a las personas para que puedan
trabajar por estos 60 (sesenta) días, que es
lo que el Gobierno del Estado nos ofrece,
muchas gracias Presidente, es cuanto.
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 (catorce) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
(una) ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:

PRIMERO.- Se autoriza la suscripción
del Convenio de Colaboración para
la aplicación del Programa “Empleo
Temporal para el Beneficio de la
Comunidad 2020 – Jalisco Retribuye”,
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del Estado de Jalisco,
mediante el cual se recibirá el beneficio
de la contratación temporal por 60 días
laborales, para 60 personas, 58 como
brigadistas y 2 como Jefe Supervisor de
Brigada.
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SEGUNDO.- Dicho convenio surtirá efecto
a partir de la fecha de su firma.
TERCERO.- La Dirección de Promoción
Económica coordinará los trabajos
administrativos para el cumplimiento del
Proyecto.
CUARTO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente, Síndico y Secretario General,
respectivamente, para la firma del convenio
respectivo.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso e).
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la renovación
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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.
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del contrato de prestación de
servicios que celebran por una
parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y las empresas
denominadas VERIDOS MÉXICO,
S.A. DE C.V. e IECISA MÉXICO, S.A.
DE C.V.; con una vigencia del 1° de
abril al 31 de mayo de 2020.
SEGUNDO: En virtud de que el
CONSORCIO está en la disposición
de que el Municipio ofrezca una
cantidad menor a la estipulada
en el contrato inmediato anterior,
debido a la contingencia sanitaria
Nacional declarada en el país
mediante decreto por el COVID-19,
se aprueba pagar el 10% referente al
pago correspondiente a la vigencia
del presente instrumento jurídico,
siendo por los meses de Abril y Mayo
de 2020.
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TERCERO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Salvador
Mora
López,
Lucía
Lorena López Villalobos y Salvador
Hernández Cedillo, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Síndico Municipal Salvador Mora López,
para que exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora López,
comentó: muchas gracias Presidente,
buenas tardes a todos, este punto se refiere
más que nada a instrucciones que se
derivan de la dependencia de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, nomás quería
ver si venía aquí señalado de otro modo,

pero prácticamente es una indicación
que viene de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, derivada de una licitación que
hace desde que se originan los cambios de
gobierno, para las empresas que prestan
el servicio de trámites de pasaporte, estas
empresas que prestan el servicio, nos
referimos a los sistemas que se utilizan
para prestar el servicio, se recibió una
petición por parte de esta Secretaría, un
exhorto para que ampliáramos el contrato
durante los meses de abril y mayo, bajo
las mismas condiciones, no obstante
para ello, la empresa cobra una iguala
mensual; entonces, en virtud de que
estamos nosotros con la contingencia
y no están dando el servicio, esa iguala
se subsana de lo que se recupera por el
cobro de los trámites de pasaporte. Se
hizo una negociación, de hecho todos
los Municipios están negociando sobre
un 10% (diez por ciento), un 20% (veinte
por ciento), es por eso que se subió a la
Comisión de Hacienda, como bien dice el
acuerdo, el renovar, el ampliar el contrato
durante los meses de abril y mayo, ya
que es una petición de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y autorizar pagar
solamente el 10% (diez por ciento), para
mantener la relación de trabajo con estas
personas que nos brindan los servicios de
los sistemas, ya una vez que se reincorpore
la actividad, veremos cuál es la indicación
que nos manda la Secretaría de Relaciones
Exteriores, respecto a la continuidad de
esta empresa o si nos asigna otra para
contratar, de eso se trata este punto, es
cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: no sé si alguien
tenga
algún
comentario,
adelante
Rigoberto.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: gracias Presidente,
Salvador, muy buenas tardes a todos,
antes que nada, Chava en virtud de que
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El
C.
Síndico
Municipal
Salvador
Mora López, contestó: realmente no,
prácticamente el servicio allí está, las
indicaciones de la Secretaría de Salud,
son las que nos mantienen cerrados, pero
el servicio y los sistemas mediante los
cuales se tramitan, la plataforma, ¡vaya!,
está en renta y se está utilizando, tengo
entendido que en un momento dado la
Secretaría de Relaciones Exteriores, iba a
cambiar de proveedor, es por eso que el
contrato vencía en marzo, en virtud de
la contingencia y que se suspendieron
las actividades antes, no pudieron afinar
este tipo de nueva relación, o a lo mejor
finiquitar adecuadamente la relación del
contrato que tenían celebrado con esta
empresa y piden se extienda la vigencia y lo
mismo se preguntó ¿Cómo voy a extender
una vigencia de algo que no estoy usando?;
entonces, eso también se preguntó y más
que nada es para mantener la relación,
me imagino sana, que la Secretaría de
Relaciones Exteriores nos recomienda
y nos exhorta a realizarlo, en tanto no
decidan una cuestión diferente, es por
eso que se sugiere solamente dar un 10%
(diez por ciento), porque no sé si sepan lo
que nos cuesta la renta de este servicio, la
renta de este servicio es bastante bastante
cara; entonces se sugirió un 10% (diez por
ciento), antes de sugerir el 10% (diez por
ciento), preguntamos con el resto de los
municipios que ya habían hecho acuerdo

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
expuso: te lo comento por esto Chava,
efectivamente el 20 (veinte) de febrero de
este año, en el Acuerdo 608 (seiscientos
ocho), autorizamos la renovación de este
contrato, del 1° primero de enero, al 31
(treinta y uno) de marzo, ¿Por qué?, por eso
que estas comentando, de que iba a ver
que Secretaría de Relaciones Exteriores
informó a través de la Coordinadora de la
Ventanilla, que era muy probable que iba
a haber cambio de la empresa y que por lo
tanto había que hacer el acuerdo hasta el
31 (treinta y uno) de marzo, ¿va?, pero a mí
lo que me preocupa son dos situaciones;
primero, referente al primer punto de
lo que se está aquí pidiendo, que es la
autorización de la renovación del contrato
de prestación de servicios y bueno, tú
que estas en Sindicatura, los que son
abogados o incluso los que estudiaron
otras licenciaturas, pues vámonos a lo
básico de los contratos, el contrato es un
documento mediante el cual una persona
o una empresa, suscribe un acuerdo con
respecto a otra u otras, si el contrato en este
caso es de prestación de servicios, recogerá
las condiciones en las que un profesional
independiente, que son las empresas aquí
mencionadas, se compromete a realizar
una serie de servicios para su cliente,
que somos nosotros, a cambio de una
remuneración, dos de las características
importantes de este contrato es;primero,
el contrato va a regular la actividad que
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y algunos andan sobre el 15% (quince
por ciento) y el 20% (veinte por ciento),
de una manera genérica, entonces aquí
realmente les dijimos –saben que, pues
vamos a ver si quieren un 10% (diez por
ciento)- y aparentemente está resuelto y
una vez que tengamos aquí el Acuerdo
de Ayuntamiento, nosotros en el contrato
va haber un adendum, donde se acuerda
que por contingencia se está pagando
solamente el 10% (diez por ciento) de la
renta contratada, es todo.

Gaceta Municipal

hubo un cierre temporal de los trabajos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
uno el primero que fue del 27 (veintisiete)
de marzo al 19 (diecinueve) de abril y otro
que fue antes de la Sesión pasada, que fue
del 20 (veinte) de abril al 31 (treinta y uno)
de mayo, pues obviamente no va haber
expedición de pasaportes, entonces tengo
algunas preguntas Chava, ojala tú me
puedas apoyar, mira para empezar, es la
renovación de un contrato, pero ¿Vamos a
recibir alguna prestación de esta empresa,
durante este tiempo?
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se realizará para alcanzar un propósito
determinado,
pactado
por
ambas
partes y segundo, en el acuerdo tanto el
cliente como el profesional o empresa
objeto del contrato, asumen una serie
de obligaciones y de derechos, bajo la
premisa de la corresponsabilidad, cosa
Chava que yo aquí no estoy viendo, mira, el
contrato, este tipo de contrato, es bilateral,
oneroso, con libertad de formalidades,
principal y de tracto sucesivo, me voy a
los dos primeros puntos,el tema bilateral
y oneroso, bilateral porque ambas partes
se obligan, una presta un servicio de tipo
profesional y la otra remunera mediante
el pago de honorarios y oneroso porque
los provechos y los gravámenes son
recíprocos, ¿No?, yo pago, pero tú me das
un servicio, para ambas partes y aquí pues
me preocupa porque no vamos a tener
ningún tipo de servicio; y lo segundo
Chava y para que estén en conocimiento
todos, es este tema que no me acaba de
cuadrar y lo comentaba en la Comisión,
¿cómo vamos a pagar?, o ¿cómo?,en virtud
de qué el consorcio está en la disposición
de que el Municipio ofrezca una cantidad
menor, por la contingencia sanitaria que
estamos viviendo, ¿Por qué pagar el 10%
diez por ciento?, mencionas mucho y tú
lo decías ahorita -para quedar bien con
la empresa, para apapacharla, chiquearla,
porque en algún momento esto va a
volver a la normalidad y nos van a tener
que volver a dar el servicio-, de entrada
y lo comenté en la Comisión, pues no, es
que en el Gobierno no debe de haber ese
tipo de apapachos, ya hay un contrato
que ya venció, no hubo servicio ni abril, ni
mayo, ¿Por qué no hacemos un contrato
a partir del 1° primero de junio?, en todo
caso, claro, siguiendo las indicaciones de
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuando se hace un pago para apapachar,
para quedar bien, le doy un espaldarazo a
alguien, pues es cuando doy una propina
para que me traten bien, esto no se trata
de propinas; mira estaba checando Chava,

yo creo que tú también lo revisaste y
espero que mis compañeros Regidores
también, estaba checando el convenio
o el contrato que se hizo del 1°primero
de enero al 31 (treinta y uno) de marzo y
en sus cláusulas; por ejemplo la primera,
el objeto del contrato es para efectos de
que la Secretaría realice la recepción de
trámites para la expedición de pasaporte,
los prestadores del servicio proporcionarán
al Municipio el servicio de enrolamiento
y validación biométrica en los términos
y condiciones que se describen en este
contrato, así como el anexo técnico que
se acompaña al presente instrumento y
que se identifica como anexo A, que no
viene aquí en la documentación que nos
entregaron, entonces ahí está el servicio
que esta empresa nos presta ¿no?, que
no nos va a prestar durante abril y mayo, y
habla en su décima tercera cláusula Chava,
habla de una suspensión temporal, es
decir, cuando la prestación del servicio se
presente caso fortuito o de fuerza mayor,
que es en este caso, los prestadores del
servicio podrán suspender la prestación
del servicio, en estos casos, el Municipio
estará obligado a pagar aquellos
servicios, solamente que hubiesen sido
efectivamente prestados hasta el día de
la suspensión temporal de los trabajos,
pero no aplica para nosotros, porque
no firmamos contrato del 1° primero de
enero hasta el 31 (treinta y uno) de mayo,
pero ahí te da la opción de que en caso
fortuito, se suspenda temporalmente esto
y no dice nada de prestarle o darle algún
dinero y por último Chava, en la vigésima
primera cláusula, volviendo al tema de
caso fortuito o fuerza mayor, dice aquí, el
Municipio y los prestadores del servicio no
serán responsables de cualquier retraso
o incumplimiento de este contrato, que
resulten de caso fortuito o de fuerza mayor,
se entiende por caso fortuito y de fuerza
mayor, aquellos hechos o acontecimientos
ajenos a la voluntad de cualquiera de las
partes, tales como huelgas y disturbios
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: déjame te comento
Chacho, totalmente de acuerdo contigo,
si no hay contrato, pues no tenemos
ninguna necesidad de firmarlo, aquí nos
estamos apegando a la recomendación
que nos hace la Secretaría de Relaciones
Exteriores, que a final de cuentas es
una recomendación, una invitación por
las facilidades que nos dan de prestar
el servicio de pasaportes aquí en el
Municipio, las relaciones internas entre
la Secretaría de Relaciones Exteriores
y el Municipio, se dan a través de la
Coordinación de la Ventanilla y ha sido
un poquito, con los movimientos políticos
que ha habido dentro de la Secretaría,
ha habido algunos cambios ahí, que a
final de cuentas es una recomendación,
obligación realmente jurídica no existe,
te soy honesto, puesto que el contrato ya
terminó, pero de no acceder a la petición
que nos está haciendo la Secretaría, podría
ser que nos quedáramos nosotros algunos
meses sin servicio, en lo que se retoman
las relaciones o en lo que se vuelve a
renegociar o en lo que se redefine con qué
compañía, entonces más que nada esa es
la petición, no hay una obligación jurídica,
que sustente esta parte, es simplemente
una petición que nos están haciendo, a

#LaPerlaDeLosAltos

Página: 71

final de cuentas, de renovar un contrato
durante el tiempo que está cerrado, ¿Qué
justifica, a lo mejor poquito, este contrato?,
esto es como una línea telefónica, su
servicio es como una línea telefónica, la
línea telefónica ahí está, los servicios ahí
están, no los estamos utilizando, porque
no están abiertas las oficinas, pero el
servicio ahí está disponible; entonces, de
alguna manera me queda claro que si el
contrato venció, yo no tendría por qué
renovar el tiempo que esté cerrado, de
hecho fue uno de los primeros argumentos
que yo expuse allá con las personas de
la Secretaría; sin embargo, pues es una
línea que está mandando a todos los
Municipios, de que en algunos casos se
cambia el contrato y en otros casos se
haga un nuevo contrato, porque la primer
línea es cambiar el contrato original, que
a mí no se me hizo correcto, puesto que
el de nosotros ya estaba prácticamente
vencido; por eso se tomó la opción de
renovarlo, en vez de cambiarlo, creo que
es más delicado cambiar un documento
previamente hecho, a hacer uno nuevo,
a elaborar uno nuevo, por eso se está
pidiendo la renovación; entonces es una
recomendación de la Secretaría, podemos
en un momento dado decir no, nosotros no
nos apegamos, a mí los US$200 (doscientos
dólares), que me estas pidiendo, no los
quiero desechar, podríamos adoptar esa
postura, pero probablemente genere
retrasos en el reinicio de expediciones de
pasaportes y tenemos un buen de retraso
con mucha gente que está queriendo
tramitar con todo esto que ha estado
parado; entonces, pues no queremos
poner en riesgo el reinicio de operaciones
por esa cantidad, que de alguna manera,
pues sí, jurídicamente no está sustentada,
me queda claro, va a quedar sustentado
una vez que se firme el contrato, si no se
firma el contrato, pues no hay obligación,
totalmente.
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laborales, siempre y cuando no se hayan
dado causa o contribuido a ellos y también
menciona el tema de los motines,
cuarentenas, epidemias, que en estos dos
casos donde estamos, guerras, bloqueos,
disturbios
civiles,
insurrecciones
e
incendios; es decir, este contrato nos dice
que en caso de suspensión temporal por
caso fortuito o fuerza mayor, que cabe el
tema porque es cuarentena, es epidemia,
no hay ninguna bronca para ninguna de
las partes, entonces ¿Por qué pagar ese
10% diez por ciento?, ¿Por qué firmar un
contrato que no se nos va a dar ningún
servicio?, en todo caso, esto sería un apoyo
económico.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: de hecho tú lo has dicho Chava,
no está firmado el contrato, de hecho la
renovación del contrato está bien, lo que
está mal es el pago de ese 10% (diez por
ciento), porque ¿Quién lo pidió, ese 10%
(diez por ciento)?, ¿Por qué tenemos que
pagar eso?, si aquí están las cláusulas del
contrato, si nosotros renovamos el contrato
de abril a mayo, nos podemos apegar a las
cláusulas que ya mencioné anteriormente
y yo creo que, volviendo al tema del 10%
(diez por ciento), los US$249 (doscientos
cuarenta y nueve dólares, creo que nos
cobran US$2,500 (dos mil quinientos
dólares) aproximadamente por mes,
pues no son empresas que anden muy
necesitadas; por ejemplo VERIDOS es una
empresa multinacional que tiene su sede
en Berlín, cuenta con oficinas en Múnich
y tiene 400 (cuatrocientos) empleados,
trabaja para Estados Unidos, Canadá,
México, Grecia y Singapur; igual IECISA DE
MÉXICO que es la parte mexicana, igual
trabaja para varias partes del mundo, no
creo que... yo no visualizo esas empresas
pidiendo propinas o pidiendo porcentajes
y más tan pequeño, ¿no?, eso es lo que no
me cuadra, no me cuadra el 10% (diez por
ciento).
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: de hecho la petición de la
Secretaría es ampliar el plazo del contrato
hasta mayo, en las mismas condiciones,
sin modificar montos; esto del 10% (diez
por ciento), es una negociación extra, muy
por aparte directamente con la empresa,
no es con la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: no, por eso, con las empresas,
que no creo que las empresas teniendo
la magnitud que tienen, que son, pidan –
oye dame US$250 (doscientos cincuenta
dólares), para tratarte bien, ¿No?-.

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: lo que pasa Regidor, que la
línea y la petición de la Secretaría, es en
las mismas condiciones y circunstancias,
que veníamos manejando desde el 1º
primero de enero, entonces partiendo de
ahí, existe la obligación, luego tendríamos
que jurídicamente invocar las cláusulas
que nos acabas de leer, para poder
quedar eximidos de la obligación de
pago, entonces me queda claro todo esto,
pero de alguna manera se percibe de una
manera más sencilla, el erogar un 10%
(diez por ciento) y mantener la relación
sana que nos están sugiriendo, que hacer
todos los trámites jurídicos y retrasar la
reapertura y el reinicio de operaciones de
la Ventanilla de Relaciones Exteriores.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: no se tendría que
retrasar Chava, si se firma un contrato,
un convenio, a partir del 1° primero de
junio, a partir del 1° primero de junio debe
prestar el servicio; en verdad el 10% (diez
por ciento), me suena más bien a un acto
de corrupción de estas empresas, si es
que estas empresas están pidiendo ese
porcentaje, ahí está el contrato, ahí están
la cláusulas y si nos apegamos a ellas,
no tendríamos que tener este problema,
¿Alguien más quiere comentar?, adelante.
La. C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: yo por favor.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Conchita.
La. C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
bueno, primero que nada creo que es
una muy buena observación, la que está
haciendo nuestro compañero Regidor,
sobre un contrato; segunda nos mandan
los documentos, nos mandan el contrato
y yo no veo aquí la petición, que sería algo
sustentable, de Relaciones Exteriores,
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: Regidora.
La Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: a ver Chava,
le damos chanza que hable Carmelita y
luego enseguida tú, ya para dar la votación,
por favor.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: nomás, sí está la hoja de
Relaciones Exteriores ahí.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: gracias, muchas gracias,
buenas tardes a todos, pues yo nada más
quería decir, algo que ya dijo Conchita, que
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si nos mostraran ese oficio que mandó
la Secretaría de Relaciones Exteriores,
pues esto se simplificaba y se acababa la
discusión y se facilitaba darle salida a este
punto, yo creo que si nos muestran ese
documento que lo pueden tener ahí a la
mano, pues ya con eso facilitamos mucho
la salida de este punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias, el documento lo
tienen en sus manos ustedes, en la tercer
hoja, ahí está el oficio de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, donde viene
la corrección del convenio, donde viene
y sugiere que cambiemos el tema del
contrato, ustedes lo pueden ver ahí.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
dijo: sí Chava, de hecho sí lo vemos.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, dijo: no Chava, perdón, no me
refiero a este documento, me refiero al
documento de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, del Estado o de México, porque
que lo mande la oficina de aquí de
Tepatitlán, pues representa a la Secretaría
de Relaciones, más no es la Secretaría
de Relaciones Exteriores, ¿Si me doy a
entender?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: Regidora es la Secretaría
de Relaciones Exteriores, la que lo está
mandando, creo que no lo está viendo.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló: sí viene Carmelita.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: pero lo firma la
Licenciada Dalia, o sea es la Directora de
aquí.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: no, lo firma Carlos
Alfonso.
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donde diga: háganles el contrato y denles
el 10% (diez por ciento) o denles una
propina para tenerlos chiqueaditos, yo
no veo en ningún momento, de todos
los documentos que nos mandaron y
que lee uno, veo esa hoja donde dice que
nos chantajearon, como quien dice, que
para seguirlos teniendo, tengamos que
tener esto, esa hoja sería primordial para
poder autorizar, porque si tuviéramos
eso, así como nos mandan todo lo demás,
bueno pues a lo mejor sí y tenemos una
prueba donde Relaciones Exteriores está
chantajeando o está pidiendo la dádiva;
y en segunda, si esto se llegara a retrasar,
por eso va haber un contrato, donde
usted Síndico tendrá que ejercerlo y
donde se tendrá que decir, que no tienen
por qué retrasarnos un servicio donde
se está dando y se está contratando a
partir de, entonces yo creo que esto está
completamente fuera de lo normal, fuera
de la petición y mi punto de vista, es que
esto no es legal, así de fácil, con lo que nos
están dando, si nos hubieran mandado la
petición de Relaciones Exteriores, donde
dice que se haga el contrato de nuevo y
que se les dé el 10% (diez por ciento), el
20% (veinte por ciento), ok ahí está claro,
pero así, esta dudoso.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló: no, es ésta (mostrando
un oficio).
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Bety.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, mencionó: gracias, gracias,
perdón por la intervención, buenas tardes,
nada más Síndico, aquí no habla, de hecho
aquí dice: la Secretaría de Relaciones
Exteriores le manda al consorcio, el
consorcio da contestación y es lo que nos
hacen llegar, nada más aquí dice que se
acepte la modificación al instrumento
legal en los términos solicitados, como el
que prestaba el servicio con las mismas
condiciones y precios pactados; lo que yo
les estoy entendiendo a mis compañeros,
al Regidor Rigoberto y a Conchita, es
que en ningún momento dice del 10%
(diez por ciento), o sea si da la sugerencia
que se haga nuevamente el contrato,
del 15 (quince) de enero de 2019 (dos mil
diecinueve) al 31 (treinta y uno) de mayo
de 2020 (dos mil veinte), más no hablan
de un porcentaje, a mí me gustaría saber,
dónde se hace la sugerencia que usted
decía, del 10% (diez por ciento) o el 20%
(veinte por ciento), de lo que se le paga
mensualmente, gracias.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: le vuelvo a explicar
Regidora, este documento que usted
está viendo, efectivamente es el de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, es
donde nos dice que cambiemos las
fechas del contrato y que mantengamos
los precios y condiciones pactadas, esto
es los dos mil cuatrocientos y tantos
dólares que se pagan cada mes y que se
mantengan; entonces, apegándome a lo
que leyó el Regidor Rigoberto, es cierto,
hay unas cláusulas de contingencias que
podemos invocar, hay unas cláusulas

de fuerza mayor que podemos invocar
para no pagar, se renueva el contrato
o se redefinen las fechas como lo está
sugiriendo la Secretaría, pero la obligación
persiste, porque el servicio lo está
prestando, que no lo estemos utilizando,
es una cuestión diferente, el servicio ahí
está disponible; entonces partiendo de
esa parte de que VERIDOS está dando
el servicio y está disponible en la oficina,
nosotros no tenemos abierta la oficina,
ahí habla de la corresponsabilidad y la
bilateralidad que invocaba el Regidor, no
obstante a ello, podemos jurídicamente
decir que no vamos a pagar por causa de
fuerza mayor, me queda muy claro, incluso
podemos decir que no podemos celebrar
un contrato, si no lo estoy usando, pero la
recomendación viene directamente de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, por una
licitación nacional que hicieron, porque
ese sistema lo manejan a nivel nacional
y la negociación del 10% (diez por ciento),
no fue con la Secretaría, la negociación
fue –oye, pues voy a renovar contigo, pero
no me estás dando el servicio, ¿Cómo te
voy a pagar?-, esa fue la negociación con
VERIDOS, la Secretaría no sugirió, nosotros
negociamos con VERIDOS, decir -¿Cómo
te voy a pagar?, porque tu negociaste
con la Secretaría, yo no te voy a pagar-,
entonces dijo -ofrézcanme algo serio y
algo a nivel de Acuerdo de Ayuntamientoy es por eso que esta el punto aquí, no
es porque nos hayan sugerido, no, no, la
obligación persiste, insisto, tendríamos
que invocar, como tenemos que renovar
y tendremos que invocar la cláusula de
causa de fuerza mayor y probablemente
no tengamos la obligación de pagar, pero
se subió el punto porque consideramos
un poquito más sano, el que si bien no es
mucho dinero y no están tan necesitadas,
son empresas de mucho dinero, pero
simplemente como para conservar la
relación y no como darles una propina
ni dádiva, sino simplemente como para
decir que estamos haciendo las cosas
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: así es Salvador, esa es la
hoja que pido, esa donde está el convenio
con la empresa, esa es la hoja que te
pregunto, que ¿dónde está?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: pues es que es un convenio
que debe de estar por ahí guardado,
aquí viene el nuevo, que son las mismas
condiciones, viene el ejemplo del nuevo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: el convenio del 10% (diez por
ciento), el convenio que hicieron.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: ese no lo puedo llenar
Regidora, hasta que no esté aprobado,
ese hasta que no se apruebe, yo puedo
llenarlo, para poderlo mandar a que se
formalice, mientras no se apruebe yo no
puedo presentarlo, ahorita se presenta el
formato del contrato nada más, para que
ustedes vean lo que contiene y como va,
pero los datos se llenan y se formalizan
después de que tengamos un acuerdo y
tendrá que firmarse y que formalizarse

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: Conchita, es que está
muy simple, a nosotros la Secretaría de
Relaciones Exteriores, le hace esta solicitud
donde le dice que nos pueden cobrar el
mes de servicio, ellos reciben y ellos no
lo externan a nosotros, lo que yo estoy
entendiendo y creo que todos entendimos
es que la empresa, los proveedores
nos dicen a nosotros –oye sabes que
la Secretaría me está amparando, me
tienes que pagar, pero vamos negociando
nosotros, alguna cantidad-, entonces
ellos, el Ayuntamiento está sugiriendo el
10% diez por ciento, realmente no existe
ningún papel que plasme esta cantidad,
¿Esto es así, verdad Síndico?
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ante las partes que intervienen, por eso es
que esta así.

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: sí, así es.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: a ver, perdón, como derecho a
réplica Chava, nos estamos confundiendo,
este contrato, perdón, derecho a réplica,
este contrato ya venció Chava, no se está
prestando ningún servicio, no debería estar
prestando ningún servicio, este contrato
venció el 31 (treinta y uno) de marzo, por lo
tanto no se renovó y aparte que ya a partir
del 1° primero de abril, no había servicio
de pasaporte, entonces el tema es, por
qué hasta ahorita en todo caso quieren
renovar esto y segundo, no es posible en
Gobierno estar dando este porcentaje,
en todo caso yo pido el documento en
donde la otra empresa VERIDOS o la otra
empresa está solicitando el 10% (diez por
ciento) de esto, por nada; no podemos
autorizar éste, que a todas luces se ve
como un acto de corrupción, porque no
es posible, no vamos a recibir ninguna
prestación, yo invito a mis compañeros
Regidores, ya para finalizar yo con este
punto, a que no seamos participes de un
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y que queremos seguir contando con
ellos y al final de cuentas la línea la va a
volver a marcar la Secretaría, yo no sé
si vayamos a regresar y abrir la oficina
el 1º primero de junio, ni tampoco sé si
el 1º primero de junio, la Secretaría nos
indique que firmemos con una empresa
diferente, eso tampoco lo sé todavía,
ahorita lo que sí queremos zafarnos es de
la obligación de pagar los USD$2,400 (dos
mil cuatrocientos dólares), sin invertir un
problema jurídico invocando cláusulas,
que a lo mejor tendríamos la razón,
pero no veo yo tan oneroso los USD$240
(doscientos cuarenta dólares 00/100 U.S.)
probables, que se tendrían que pagar
en este sentido, igual todo está sujeto a
apreciación y que cada uno de nosotros
votemos en ese sentido.
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acto de corrupción como éste, no puede
ser que la empresa nos esté pidiendo un
10% (diez por ciento), nomás para tener
buena relación, no, no es posible.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: bueno, yo también
contestando como réplica Rigo, si hay o
no hay un acto de corrupción, tenlo por
seguro que no es en este Gobierno, será
con otras instancias y otros niveles, porque
las negociaciones con VERIDOS, no las
hace el Municipio de Tepatitlán, las hace
la Secretaría de Relaciones Exteriores y es
la que nos manda la línea, entonces si hay
o no hay...
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
dijo: si damos nosotros esa lana, también
va a ser partícipe el Gobierno, de un acto
de corrupción.
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: nomás digo, si hay o no
hay acuerdos misteriosos, por decirlo de
alguna manera, no están aquí dados, aquí
lo que hacernos es recibir las indicaciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
para poder seguir teniendo el servicio de
pasaportes.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: acaba de contestar usted,
hace unos segundos, que esa negociación
es con nosotros, o sea ¿Cómo me dice
ahorita que eso no es parte?, si esa
negociación, o sea ahora sí ya no entendí,
usted está diciendo que es directamente
con la Secretaría y ahorita está diciendo,
se está contradiciendo.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: Regidora, Regidora, le vuelvo
a decir, bueno le vuelvo a explicar, la
negociación es respetar precio y costo, no
sé si me doy a entender, la indicación de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, es

respetar precio, condiciones y costo, y lo
que hicimos nosotros, fue tratar de que
no fuera tan oneroso, porque de alguna
manera, hasta cierto punto, dependemos
de lo que decida la Secretaría de Relaciones
Exteriores, para seguir teniendo el servicio
de pasaportes como Municipio, igual
esto puede cambiar, incluso puede
desaparecer la Ventanilla, pueden pasar
muchas cosas, yo no estoy defendiendo
a nadie, yo nada más estoy diciendo la
postura de nosotros, para no pagar los
dos mil cuatrocientos y tantos dólares,
que nos está pidiendo que paguemos la
Secretaría al renovar este contrato o al
ampliar el plazo del contrato, es todo, y sí se
hizo una negociación extra oficial o como
usted lo quiera llamar, con estas personas,
para no pagarles lo que nos está pidiendo
la Secretaría de Relaciones Exteriores;
yo estoy totalmente de acuerdo con lo
que dice el Regidor, tenemos elementos
jurídicos para no pagar un sólo peso; pero
ponemos en riesgo la buena relación que
hay, podríamos entrecomillar, entre los
servicios que nos presta la Secretaría de
Relaciones Exteriores y lo que nosotros le
prestamos a la Región, porque no nada
más le prestamos a la ciudadanía de
Tepatitlán, si no que la oficina es Regional
y los números que da la Región, creo que
son más altos que algunos Municipios
más grandes, como algunas oficinas de
Zapopan; entonces, obviamente les repito,
jurídicamente si hay sustento como lo
dice el Regidor, esto es simplemente una
negociación para facilitar las cosas, para
seguir trabajando de una manera, el día
que se reinicien las labores y sí tiene un
costo, pero a final de cuentas, le repito, está
sujeto ahorita a como invita el Regidor, a
que cada quien razone su postura y elija
si nos complicamos la vida de alguna
manera, que no tendría que ser, pero
desafortunadamente estos acuerdos no
se hacen aquí, se hacen a nivel nacional, es
un acuerdo a nivel nacional, no sé ahí que
podamos… cada quien tendrá su juicio y
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: si brevemente, nada más
comentar, estamos ahorita en situaciones
de incertidumbre y yo considero que
ante la incertidumbre tenemos que
actuar nosotros en congruencia jurídica,
la verdad lo que se está hablando de
dinero, no es mucha cantidad, la forma
en que se está pidiendo, el problema es
que ahorita nuestro Síndico nos comenta,
ya ha empleado muchas palabras, desde
indicación, desde petición y luego al ratito
me preocupa pues que ya como si fuera
una condición, de que si no pagamos,
no vamos a tener el servicio, la verdad
es que ahorita no tenemos ningún
servicio, ni en abril, ni en mayo, la verdad
que este contrato que nos están dando
ahorita para analizar, es un contrato que
ya está, en este caso fue de enero y de
febrero, esta cláusula que viene ahí que
mencionó Rigoberto, dice que puede
extenderse hasta dos meses sin pago,
que todavía estamos en tiempo, más sin
embargo, no viene ahorita y el Síndico ya
lo comentó, que quiere que se haga un
nuevo contrato, o un nuevo convenio, no
sé cómo le llamen, de ahorita lo que es
abril y mayo, pero tendríamos que tener
nosotros la propuesta de convenio, que no
la tenemos ahorita, esto es un convenio ya
vencido, los Regidores trabajamos sobre
asuntos claros y concretos y jurídicos, no
sobre arreglos que se puedan hacer en
otros niveles, el Municipio es autónomo
para tomar sus decisiones y a nosotros nos
compete asumir los riesgos que pudieran
derivarse, ysí concluyo comentando que
si no hay servicios, no tenemos que hacer
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: a ver Chava, doctor
Demetrio y Víctor, ya para finalizar, porque
de verdad, ya nos extendimos mucho en
este punto.

ningún convenio, si de repente en la
Comisión de Hacienda, se acordó que se
diera un 10% (diez por ciento), pues ese es
otro acuerdo diferente a un convenio; pero
no es un convenio, porque el convenio
habla de cláusulas y las cláusulas hablan
de servicio y de pago, y yo no veo ningún
servicio, en este caso de abril y de mayo;
quiero con eso terminar mi intervención,
siendo breve.
EL C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, comentó: con su permiso
Presidente, buenas tardes a todos, pues
ante este punto polémico, creo que hay que
dar el apoyo de mi parte estoy a favor, pero
no sé cuánto es el monto, ¿Son millones,
o de que estamos hablando?, porque no
tengo el dato ahí, nomás pregunta para el
Síndico por favor, si tienes el dato, gracias.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: el dato de la renta mensual
Regidor, son dos mil cuatrocientos y
tantos dólares.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez comentó: no, pero de
lo que vamos a pagar, del 10% (diez por
ciento).
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: el 10% (diez por ciento), son
US$249(doscientos cuarenta y nueve
dólares) aproximadamente.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: no son millones Víctor,
pero es dinero del Municipio.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: así sea un dólar, un peso
o un centavo.
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

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

cada quien tendría su voto al momento
de decidir.
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 15 (quince) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
9 (nueve) votos a favor y 6 (seis) 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, recayendo el
siguiente:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso f).
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se apruebe que por los

A C U E R D O # 671-2018/2021

meses de Abril y Mayo de 2020, se

PRIMERO: Se autoriza la renovación
del contrato de prestación de servicios
que celebran por una parte el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las
empresas
denominadas
VERIDOS
MÉXICO, S.A. DE C.V. e IECISA MÉXICO, S.A.
DE C.V.; con una vigencia del 1° de abril al
31 de mayo de 2020.

otorgue un apoyo del 50%, tomando

SEGUNDO: En virtud de que el
CONSORCIO está en la disposición de que
el Municipio ofrezca una cantidad menor
a la estipulada en el contrato inmediato
anterior, debido a la contingencia sanitaria
Nacional declarada en el país mediante
decreto por el COVID-19, se aprueba pagar
el 10% referente al pago correspondiente
a la vigencia del presente instrumento
jurídico, siendo por los meses de Abril y
Mayo de 2020.

en la Dirección de Arte y Cultura.

TERCERO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía
Lorena López Villalobos y Salvador
Hernández Cedillo, 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.

como referencia la cantidad erogada
en el mes inmediato anterior, a los
instructores

que

integran

la

Red

Municipal de Talleres Artísticos de
Tepatitlán, quienes prestan su servicio

SEGUNDO:

Se

autorice

erogar

la

cantidad correspondiente para cubrir el
pago, del proyecto 98 RED MUNICIPAL
DE
339

TALLERES

ARTÍSTICOS,

SERVICIOS

partida

PROFESIONALES,

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muchas gracias
Presidente, con su permiso, me gustaría,
para entrar en detalles en relación a este
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la cláusula es muy clara, donde dice que
ya no tenemos ninguna obligación, sin
embargo, bueno, aquí decimos que el 50%
(cincuenta por ciento), ¿Por qué el 50%
(cincuenta por ciento)?, lo discutíamos, lo
platicábamos, podíamos decir -vamos a lo
que dice la cláusula y no diga más-, que
eso sería legalmente la acción que debería
de corresponder; sin embargo, queremos
apoyar, esa es la propuesta, apoyar a
quienes han trabajado en nuestros
talleres y que de alguna manera pues
han seguido a pesar de la cuarentena,
de como nos han propuesto, quédense
en casa y todo este tipo de ejercicios que
nos han propuesto para combatir esta
epidemia, ha habido Maestros o Talleristas
que sí han impartido sus clases y para
las cuales nosotros mencionábamos en
la Comisión de Hacienda, bueno pues si
se presentan evidencias, pues adelante,
hay que apoyar a esos Talleristas ¿no? y
finalmente decidimos que presenten o no
presenten evidencias, porque sí hay en el
caso de varios Maestros, sí hay evidencias,
presenten o no presenten, pues aportar
un 50% (cincuenta por ciento), porque
finalmente la mayoría de estos Talleristas,
no viven única y exclusivamente de
esta labor, en su mayoría todos tienen
otros ingresos, sin embargo nosotros lo
vemos a bien, obviamente nos estamos
despegando de la Ley, porque el contrato
es muy claro y dice que no tenemos
ninguna obligación, pero sí queremos
apoyar, sí queremos aportar algo a estas
personas de nuestro Municipio, que dan
talleres de danza, de teatro, de pintura y
de muchos más, es una lista muy grande y
pues queremos apoyar, esa es la propuesta,
que finalmente pudiéramos decir ¿Por
qué no les damos el 100% (cien por
ciento)?, bueno ya les decía, hay quienes sí
han podido impartir, hay quienes no han
podido impartir; sin embargo, aunque no
tengamos la obligación, lo vemos a bien
aportar esta cantidad que corresponde a
una lista que ustedes tienen, donde dicen
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punto, me gustaría referirme también al
inciso g), ya que están prácticamente en
la misma sintonía o en el mismo contexto,
escuchando ahorita, pues lo que tenemos
que hacer en lo jurídico o lo legal, me
gustaría iniciar con la explicación de que
existe un contrato del Municipio con las
personas que imparten los talleres de
arte y de deporte, y me gustaría referirme
a la cláusula número siete o séptima
cláusula, donde dice:en caso fortuito o de
fuerza mayor, como incendios, temblores,
apagones, trombas, terremotos, motines
epidemias, disturbios o por disposición
gubernamental, las partes quedan
liberadas de cualquier responsabilidad,
si por alguna de estas razones, no se
pudiera cumplir con el servicio, motivo
de este contrato, única y exclusivamente
durante el periodo que duren dichas
circunstancias
extraordinarias,
reanudando las obligaciones de las
partes, en cuanto estas cesen, siempre y
cuando sea posible su realización y previo
acuerdo de las partes; bueno, pues hago
referencia a esta séptima cláusula, porque
pues aquí queda claro que en la situación
que estamos viviendo por la pandemia
COVID19, pues quedaría anulado el que
se tiene con éstas o en el caso del inciso
siguiente, que es el correspondiente al
g), pues con las personas que imparten
el deporte; entonces, yo lo que quiero
mencionar, es que aunque jurídicamente
podemos deslindarnos de cualquier
obligación de pago a estas personas, sin
embargo yo a nombre, yo creo que de mi
fracción, porque creo que todos estamos
en el acuerdo y como Presidente, con la
facultad que tengo como Presidente de la
Comisión de Arte y Cultura, pues estamos
proponiendo un 50% (cincuenta por
ciento), una vez que lo vimos en la Comisión
de Cultura y que lo turnamos a la Comisión
de Hacienda, porque tratándose de
dinero, pues ya quedaríamos deslindados
de la toma de decisión en la Comisión
de Cultura, porque como les digo, pues
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los nombres de quienes son los Talleristas
y para no herir susceptibilidades y decir
-a fulanito sí le damos el 100 (cien), a
perenganito nada más el 30 (treinta)-, en
un acto de gratitud hacia estos Talleristas,
pues tomamos la determinación en la
Comisión, de aportar un 50% (cincuenta
por ciento), es cuanto.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: ya lo expuso el Regidor Gustavo,
yo quisiera comentar que en lo particular,
lo analizamos ahí en la Comisión de
Cultura, aunque no se nos permitió
tomar el acuerdo, porque se iba a turnar a
Hacienda, pero nos comentaba el Director
de este departamento, que ya todos los
muchachos, había ya la certificación o
validación de que estuvieron trabajando,
que estuvieron impartiendo sus talleres,
yo considero que el trabajo es sagrado y
el trabajo que están realizando ellos, no es
el que nosotros los apoyemos ahorita con
un 50% (cincuenta por ciento), porque
un trabajo igual necesita remuneración
igual y en justicia un trabajo realizado de
una manera adecuada como lo hicieron
ellos, merece el 100% (cien por ciento), de
su trabajo; yo quiero comentarles que el
trabajo virtual es más difícil que el trabajo
presencial, no sé si a ustedes les ha tocado,
pero es mucho más fácil hacer el trabajo
de manera presencial, yo soy maestro en
algunas escuelas y me es mucho más
fácil poder dar los temas y las clases en
forma presencial que en forma virtual, las
personas éstas que estamos comentando,
igual también los del deporte, aunque
los del deporte no fue su petición así
de que estuvieran trabajando, sino que
van a cubrir una vez que se termine la
contingencia con el trabajo extra, pero es
el trabajo extra, no podemos escatimar el
trabajo ni tasarlo un 50% (cincuenta por
ciento) menor, porque en justicia es más
difícil los trabajos de tipo virtual, que los
de trabajo presencial, yo considero que
sus directivos son los encargados de estar

viendo si están realizando el trabajo, si
están supervisando o no y ellos son los
encargados de que tengan también las
evidencias de su quehacer y su trabajo,
yo propongo que todas las personas que
tengan evidencias del trabajo y sobre
todo virtual, que se les pague el 100%
(cien por ciento) de su trabajo, porque
las horas del trabajo deben de darse
igual a igual remuneración. Si algunas
personas no están trabajando, de repente
si pedirles como dice la Directora Mónica,
que una vez pasando la contingencia
se comprometen a trabajar en tiempos
extras las horas que no dieron, de una
manera u otra, igual también pagarles a
ellos sus horas completas; pero al 100%
(cien por ciento), yo mi propuesta es que
sea el 100% (cien por ciento) del trabajoa
estas personas y por humanidad sobre
todo pues más por mantener los ingresos
las personas cuando se comprometan
a hacer un trabajo que lo van a hacer
posteriormente, igual, de una manera u
otra remunerarlos de la misma forma, es
todo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: si Presidente con su
permiso, yo estoy de acuerdo, lo que
hace mención el Regidor Demetrio,
yo simplemente quiero resaltar, pues
la cláusula de la que hice mención al
inicio, para que luego no se preste a
los comentarios que se hacían hace un
momento, pues en el otro punto, que no
caigamos en la ilegalidad cuando ya hay
un acuerdo, por eso hago mención y pues
que sepamos que si tomamos cualquier
determinación que notemos, pues está
fuera de lo que dice el contrato ¿no?,
porque el contrato es muy claro y nos dice
que aquí se deslindan responsabilidades,
se termina el contrato con esto que está
sucediendo; sin embargo, si nosotros
determinamos el porcentaje, pues ya es
como lo mencionaba, pues es un acto de
gratitud y de valorar el trabajo que están
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente, gracias
Gus, nuestro Presidente de la Comisión,
donde lo vimos, lo analizamos, estuvimos
discutiendo, bueno pues, efectivamente lo
que propone el doctor Demetrio, era una
propuesta que hice en la Comisión y no fue
aceptada porque la mayoría votaron en
contra. Yo quisiera que en este momento
todos mis compañeros Regidores, que
están ahorita, me gustaría que pusieran
atención un poquito. Tengo compañeros
maestros regidores, que han dado clases
por línea y que saben la dificultad que
hay, los maestros de Casa de la Cultura,
me di a la tarea, tengo 27 (veintisiete)
correos de diferentes, la mayoría de los
maestros de la Casa de la Cultura, que
enviaron su proyecto de trabajo, una
misión, una visión, un objetivo y cuál
sería en línea, propusieron, analizaron
cuántos de sus alumnos y me gustaría
que lo vieran, quieren, ahorita les leo por
lo menos 3 (tres), 4 (cuatro) correos, donde
dicen -de tantos alumnos que tengo de
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59 (cincuenta y nueve) alumnos, tengo
tantos que pueden estar en whatsapp,
tantos que están ya tomando clases por
este medio y tantos que no tienen ningún
medio, de ese serían 10 (diez) nada más
de 59 (cincuenta y nueve) alumnos,
todos los demás alumnos tienen-, y que
además a partir desde marzo, tengo
también evidencias, tengo whatsapp que
mandaron, dónde está la pantalla, donde
está desde el 29 (veintinueve) de marzo ya,
respondiendo preguntas a sus alumnos
y recibiendo vídeos y mandando vídeos
para aquellos no se pudieran atrasar, los
proyectos y trabajos con misión, visión,
objetivos, alcances, lo hicieron nuevo, lo
hicieron para esta temporada, porque no
querían que se retrasaran sus alumnos,
no han dejado de dar clases por lo menos
porlínea, tienen toda la camiseta puesta
de cultura y actividades, no se me hace
justo que por decisión de un escritorio
como muchas veces lo veíamos los que
somos maestros, que vemos que por
decisión de un escritorio, las demás
personas que no ven lo que hacen los
maestros, deciden cómo y cuándo y por
qué se hacen las cosas, cuando nadie se
dio el tiempo de revisarles, el Director de
la Casa de la Cultura, el día que tuvimos
Comisión con Gustavo, que la presidió,
ahí estuvo y nos dijo –tengo los proyectos
y los talleres ¿los gustan…?, no, no, no, lo
vamos a ver en la otra Comisión-, yo creo
que hemos dejado a un lado el trabajo
y la dedicación de los maestros para
dar esto. Una cosa muy importante, en
educación y se los comenté el día de la
comisión, en educación decidimos apoyar
a los auxiliares que están totalmente ¿a
quiénes? a los que están laborando y en
este momento a quien se labora, por eso
digo sí estoy de acuerdo Gus, que hay un
contrato donde dice, pero ese contrato
dice, y tú lo acabas de leer, que en caso de
que no se pudiera dar las clases y si están
pudiendo dar clases, ahí es la diferencia
del contrato, si el contrato dice “en caso de
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haciendo estas personas. Entonces, pues
la propuesta es esa, el 50% (cincuenta
por ciento), porque también estamos
analizando las arcas municipales, ¿cuánto
está ingresando a nuestro Ayuntamiento
en Hacienda y Tesorería Municipal? y
¿cuánto si podemos alcanzar acubrir?
y ¿cuánto no?, porque sabemos quelas
contribuciones se han frenado en un alto
porcentaje; entonces, aunque tenemos
un presupuesto, yo sé, porque más de
alguien ha de mencionar -bueno hay un
presupuesto-, pero cuando presuponemos
no significa que contemos con lo que
presupuestamos; entonces, pues este es
finalmente la propuesta y por mi parte
pues nada más que quede claro eso ¿no?,
cualquier determinación que hagamos
es un acto fuera del contrato, porque el
contrato es muy claro y es una voluntad
del Ayuntamiento y es una gratitud del
Ayuntamiento, muchas gracias.
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que no se pudiera” y que el Ayuntamiento
lo quisiera quitar, eso es otra cosa, claro
si es disposición del Ayuntamiento decir
-no queremos continuar con el apoyo o
con sucontrato-, bueno es diferente; pero
dice claramente que “en caso de que
el Ayuntamiento decidiera o que no se
pudieran dar clases”, en este caso se está
pudiendo dar clases; entonces yo creo que
es conciencia de cada uno, lo justo es lo
que cada quien trabaja y los maestros que
están trabajando que a esos se les pague.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, indicó: exactamente
lo justo Conchita y quién me puede decir
¿cuántas horas trabajó virtualmente cada
maestro?, yo quiero preguntar ¿cuántas
horas trabajaron? para darles el 100%
(cien por ciento), como no tenemos
conocimiento, yo opino el 50% (cincuenta
por ciento), para ser parejos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: Presidente creo que
mandan una carta desde hace mucho
tiempo, que le hemos dado largas y si
nos acercáramos al Director de la Casa
de la Cultura y al Director de Cultura,
podríamos tener estos resultados que me
están mandando los maestros, ahorita les
muestro las evidencias de algunos que
me mandaron, les voy a demostrar las
evidencias para que ustedes vean cómo
están dando las clases algunos o si quieren
les puedo mandar todas, voy a seleccionar
algunas fotos y les voy amandar, permitan
un segundo para que quede claro todo lo
que yo les quiero mostrar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó: yo también
tengo todo eso Conchita y es una
fotografía única y exclusivamente que
está mandando un maestro, únicamente
una por maestro.
La C. Regidora María Concepción Franco

Lucio, señaló: Presidente me gustaría
que viera las fechas de cuándo se están
mandando, no es una fotografía, quiere
ahorita vemos todas las que me mandaron,
si ese es el motivo de la decisión, me
permiten y cargo todas, (mostrando
capturas de pantalla), no cargue todas por
motivos de tiempo; pero yo con mucho
gusto puedo mandarles el proyecto, ésta
discúlpenme la tomé y no supe pasarla,
ahí se ve y se ve la fecha, aquí están ya
otras y les voy a mandar, aquí hay otro
de otros maestros, aquí hay un proyecto
de trabajo, cómo lo manejaron, cómo se
ven, ¿no sé si ustedes alcanzan aver?, la
maestra de San José de Gracia, Mezcala,
Tecomatlán y cómo ha ido impartiendo
sus clases y cómo sube a plataforma sus
clases. Yo si les digo que si nos diéramos
el tiempo de atender y verificar a cada
uno de los maestros, nos podría ser más
fácil decidir, esto lo mandaron desde hace
ya algún tiempo esta petición y no se vio
detenidamente como ustedes quisieran
haberlo tenido.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
mencionó:
me
gustaría
complementar lo que está diciendo la
Regidora Conchita, sí nos dimos a la
tarea, sí tenemos las evidencias, bueno,
sí tenemos los programas de trabajo que
eso no quiere decir que es una evidencia,
sí, aquí las tengo, yo las tengo en físico,
sí tengo un paquete, sí nos dimos a la
tarea de investigar y de analizar y de
revisar el tipo de taller que se está dando,
danza polinesia, teatro, teatro infantil y de
adolescentes, dibujo y pintura, etcétera,
aquí tengo un paquete en físico de los
planes de trabajo, un plan de trabajo no
corresponde a una evidencia total, es una
parte y aquí las tenemos, eso es cierto;
entonces pues no es algo tomado a la
ligera, es algo analizado, la información
obviamente lo obtenemos de la Dirección
de Cultura y la Dirección de Cultura es
la que determina, ya lo decía el Regidor
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo: muchas gracias, Regidor
Gustavo bueno ya escuché lo del tema
de Cultura, no me quedan muchas dudas
al respecto, pero el tema de Fomento
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Deportivo sí, la verdades que yo vi la lista
que nos está presentando Mónica Orozco y
pues muy, muy, muy, muy mal especificada
para mi gusto en comparación de la de
Cultura, en Cultura si nos hicieron el favor
de poner instructor, nombre completo por
supuesto, el taller, el lugar donde lo realiza
o las llevan a cabo las clases, el costo por
hora, las horas a pagar en abril, sueldo
en abril, cantidad de la factura, etcétera,
etcétera, y yo veo en Fomento Deportivo
y sólo me aparece el nombre, por cierto
incompleto y ni siquiera dice la categoría
de los talleres, bueno en este caso son
disciplinas deportivas, no viene, sólo viene
enero, febrero, marzo, pero aquí en la parte
abajo dice que algunos tienen una cuota
fija mensual y otros es por hora, pero qué
me pudiera platicar Regidor, o bueno
creo que usted dijo que también iba a
ver este punto, no sé si usted me puede
ayudar o alguien más porque la verdad
si me llama la atención, hablaban de un
plan de trabajo, bueno de los instructores
de la Casa de la Cultura, pero no hablamos
nada de Fomento Deportivo, ¿alguien que
me quiera ayudar al respecto por favor?
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló: a mí me gustaría
que termináramos el punto f) y luego
continuáramos ¿no?
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: ok perdón muchas
gracias, es que como subieron los dos
juntos, pensé que los iban a someter
a votación antes de verlo de Fomento
Deportivo, discúlpenme.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: no, perdón, yo al
principio solamente hice mención que
lo que iba a explicar que era similar al
inciso g), que corresponde también a un
50% (cincuenta por ciento) de apoyo a
quienes imparten deporte dentro de esa
dependencia, yo sé que pueden surgir
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Rigoberto, cuando estábamos viendo en
Hacienda, esas cosas no se determinan
en Hacienda, en Hacienda se determina
el monto, si cumplieron o no cumplieron
y están trabajando y quién no y qué
están haciendo, pues eso si se revisa en
la Comisión de Cultura, yo sé que no lo
analizamos con detenimiento dentro de la
Comisión; pero a quienes nos corresponde
pues nos dimos a la tarea de investigar
y aquí está la investigación, entonces
bueno, hablábamos también de que si
nosotros determinamos un 100 (cien),
habrá alguien a lo mejor por equis razones
no pudo llevar a cabo sus talleres y hubo
quien sí; sin embargo, los talleristas están
conscientes de que el contrato es muy
claro y que pudiéramos decir no, pero
queremos decir sí y la propuesta es un 50%
(cincuenta por ciento), si alguien tiene
una propuesta, pues adelante, yo creo que
ya tú la estás dando, ya lo dijo el doctor
Demetrio; sin embargo, pues yo quiero
hacer otra observación muchos de los
fondos para poder dar una aportación para
quienes hacen estos trabajos de talleristas,
se hacen a través de las aportaciones de
los alumnos, se crea un fondo y de ahí se
pagan algunas participaciones o se cubren
esas participaciones; entonces, pues al
ser de manera virtual, no hay ese ingreso
para que haya ese egreso, entonces,
por eso mencionaba yo que revisando
el presupuesto, la cantidad del 50%
(cincuenta por ciento) era una cantidad
prudente para no dañarnos y para sí poder
aportar algo y decirles gracias a esos
talleristas, verdad y decirles sí queremos
seguir contando con su trabajo, aunque
el contrato dice que no, pero nosotros sí
queremos y es la propuesta que tenemos,
es cuanto.
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comentarios o preguntas como la que
está haciendo usted Regidora, exclusivas
de deporte, pero bueno el tema en sí es
el mismo, es muy similar la situación,
la diferencia pues ya las especificamos,
muchas gracias.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló: entonces lo vamos a
someter por puntos separados el f) y el
g) ¿verdad?, entonces me espero al g),
gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: básicamente, mi intervención
también es cortita ya que hace rato
comentaba Presidente, en relación a la
constancia de que están trabajando los
muchachos y el porqué también de que
estos puntos se vean en cada Comisión
que le corresponde, ya también lo
comentó el Regidor Gustavo, ahí llegan
los Coordinadores y los Directores que son
los que están directamente trabajando
con ellos mañana, tarde y noche y son
los que saben quiénes trabajan y quiénes
no trabajan, otras Comisiones de repente
tienen el conocimiento, como el caso de
Hacienda, de los dineros y de las partidas
pero de repente no conocen todos los
asuntos técnicos, yo le pediría que pidieran
a los Coordinadores de área que ellos
saben qué están haciendo los muchachos,
cuántas horas trabajan, quiénes tienen
contratos
directos,
quiénes
están
haciéndolo de forma ya más o menos
constante, pero yo mi propuesta es de
que sí se respete ese derecho al trabajo, es
igual, de repente, en las horas laborables,
más difíciles cuando se trabaja en forma
virtual y yo sí quisiera, no es mucho dinero
la verdad el darles el 100% (cien por ciento),
dado que inclusive ahí mismo el Director,
en este caso de Cultura, nos comentaba
que nosotros somos el único Municipio que
no les iba a pagar el 100% (cien por ciento)
a las personas también, entonces los otros
Municipios, ahí nos comentó la persona

que le apoya que sí, que de hecho ya los
otros Municipios habían acordado pagar
su 100% (cien por ciento) en este caso, yo
consideraría pues que sí hay que pagarle
a quien trabaje y a quien trabaje que se le
dé el 100% (cien por ciento) de su trabajo
en esa situación y en esas circunstancias,
al rato que veamos el asunto del deporte,
sí quisiera opinar al respecto, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
bueno pues mi propuesta es al 100 (cien)
a quien trabaja, al 50 (cincuenta) a quien
no trabaja por apoyo, quien sí trabaja creo
que no estamos dando nada en contra de
lo que nos dice el Reglamento, ya que en
ese inciso dice que por motivo de que sí se
puede trabajar, entonces no estaríamos
en contra del Reglamento, y algo muy
importante y no me gustó, no lo quería
mencionar pero sí me preocupa, que en
la Comisión se mencionó que podía servir
para despensas, el quitarle su dinero de
lo que está trabajando a una persona
para dárselo a otra persona, Nena, eso
tampoco me gusta, yo creo que el que
está trabajando merece su sueldo, hay que
dárselo, si no hay percepciones ahorita del
Ayuntamiento, vemos que en la Sesión
pasada tuvimos millones de pesos de
remanente, porqué no apoyarle ahorita a
nuestra gente que trabaja y que labora y
que está haciendo algo por la Cultura de
nuestro Municipio ¿Por qué no apoyarlos
ahorita?, por qué no darles el 100% (cien
por ciento) a quien dio una respuesta,
antes de que la pidiera el Municipio, ya
estaban planeando cómo sacar adelante
a la sociedad de Tepatitlán, entonces
sí compañeros Regidores, espero que
entiendan cuál es, porque es mi necedad,
porque sí soy maestra y porque sé lo que
los maestros trabajan y porque sé lo que
puede sembrarse en estos momentos
dedesesperación de muchos, de encierro
y de que no pueden ir a tomar las clases
físicamente, que por lo menos puedan
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: Presidente, me gustaría
nada más un último comentario de
mi parte, nada más mencionar que,
bueno, aquí no tiene lugar pues el
comentario de las despensas, ya que
no se está proponiendo, eso se propuso
en la Comisión de Hacienda pero no
está dentro de la propuesta aquí en la
Sesión, para que no haya más confusión,
lo aclaro, y pues sí, efectivamente los
talleristas, quiero aclarar que no nada
más son de la Cabecera Municipal, es de
las delegaciones, está Mezcala, Capilla,
Tecomatlán, las Capillas, San José de
Gracia, efectivamente, pues aquí están las
propuestas de trabajo y quién sabe que
nos vaya a pasar en junio, entonces, por
eso hay que considerarlo ¿no?, yo también
les dejo eso de tarea, revisando lo que
se determine ahorita también hay que
valorarlo porque aunque esto al parecer
en nuestros Gobiernos Estatales nos
están dando ya luz verde para ir saliendo,

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: gracias Presidente,
bueno yo nada más quiero comentar
que estuve en la Comisión de Cultura
con el Regidor Gustavo y yo fui la que
mencioné que existía un contrato con
estas personas de talleristas y que había
la clausura que ya todos conocemos, que
la leyó puntualmente el Regidor, yo lo
señalé, pero dije que aún que existiera
esa cláusula, yo estaba a favor de que se
les siguiera pagando a estas personas, y
él hacía alusión al punto anterior y decía
que hablábamos también de un contrato
y de una cláusula y que ¿por qué íbamos
a hacer la diferencia con esto si era muy
similar?, no es similar, no tiene nada que
ver, ya que el contrato del punto anterior
es de una empresa multinacional que
no le afecta económicamente en nada la
suspensión de labores, por un mes o por
dos meses, en cambio, estas personas
aunque dicen que algunas trabajan en
otra cosa, algunas no trabajan en otra
cosa, es su medio de vida, entonces, yo
sí creo que por humanidad, que sé que
la Presidente es su parte grande ser
humanitaria, yo pienso que por ese lado
de humanidad, debemos darles, como
dice la Regidora Conchita, lo justo, quien
está trabajando correctamente, quien
está impartiendo estas clases, quienes se
están esforzando, remunerarles el 100%
(cien por ciento) y quienes nada más hayan
quedado al margen, o no se actualizaron
o por el motivo que sea, bueno, darles un
apoyo, eso yo llamo justicia, la igualdad
no es justicia, la justicia es darle a cada
quien lo que le corresponde, no pido
igualdad, pido justicia; y por último, tengo
entendido, me corrigen si estoy mal, que
el Municipio apoya a las algunas escuelas
oficiales de Gobierno con el pago del
salario de las personas de intendencia,
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finalmente no sabemos cómo vamos a
proceder en junio y también hay que irlo
considerando, muchas gracias.

Gaceta Municipal

grabar su vídeo, practicando, haciendo,
subirlo y tener actividad en estas materias,
por favor sí me gustaría, yo sé que tengo
muchos compañeros Regidores maestros
que sé que saben de lo que estoy hablando
y de lo que está haciendo un Director
de la Casa de la Cultura por promover y
no dejar caer este sistema y que se siga
promoviendo, de aquí en adelante, muchas
cosas van a cambiar, muchas cosas van a
ser por sistema, hay que aprovechar esta
situación para continuar haciéndolo, hay a
mucha gente que le va a llegar que no los
pueden traer a la Casa de la Cultura, que
de aquí en adelante podríamos manejar
que por medio de Whatsapp, puedan
manejar y llegarles a muchas rancherías
que ahorita no tienen, y yo les dejo esto
de tarea y ojalá y estén en mi propuesta
al 100% (cien porciento) a quien presente
evidencias de que está trabajando y un
proyecto de trabajo de que se va a hacer,
llevar a cabo sus actividades, gracias.
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tengo entendido, recuerdo algo de eso
en el presupuesto, díganme, ¿se está
retirando ese apoyo a todas esas personas
de intendencia en las escuelas por qué
ahorita están cerradas las escuelas y no
realizan trabajos de intendencia?¿O se
les está apoyando con el 100% (cien por
ciento)? yo sé la respuesta, sé que se les
está apoyando con el 100% (cien por ciento)
y estoy totalmente de acuerdo, tienen
que vivir, tienen que seguir viviendo, así
como el Gobierno Estatal y Federal nos
han estado motivando a los que tenemos
empleados a que hagamos un esfuerzo
y les paguemos su sueldo íntegro para
que puedan pasar lo mejor posible esta
contingencia, bueno, pues también
nosotros Gobierno, vamos poniendo el
ejemplo y vamos haciendo ese esfuerzo,
finalmente, Dios no desampara a nadie y
estoy segura que al Municipio no le va a
faltar recursos para salir adelante con sus
compromisos, muchas gracias.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: yo nada más quería
comentar que celebro que estén
considerando en apoyar a los instructores,
a toda esta gente, que algunos como
bien dicen de alguna manera, su modus
vivendi es este, no obstante, yo veo muy
difícil comprobar quien de veras está
cubriendo el 100% (cien por ciento) delas
horas, aunque manden la evidencia de
vídeos y demás, va a ser muy difícil, va
a estar sujeto a un criterio que de nada
va a servir porque no va a haber como
comprobar el 100% (cien por ciento) de las
horas; por otro lado, respecto a lo que dice
Carmelita, la Regidora Carmelita comenta
que no es lo mismo, sí es lo mismo, son
prestadores de servicios, la diferencia
estriba en la necesidad tal vez, pero el
contrato jurídicamente es lo mismo, es un
intercambio de servicios yde prestaciones,
me das un servicio, yo te pago el servicio,
ahorita no me lo estás dando, no te lo
tengo porque pagar, pero qué bueno que

estén tomando el acuerdo de ayudarlos y
ciertamente, abogo por lo que comenta la
Regidora Conchita, en el sentido de que
si hubiera manera de comprobar, quien sí
dio las clases al 100% (cien por ciento) pero
por comentarios y pláticas extraoficiales
con el mismo Director, es muy difícil
tener veracidad de que efectivamente se
cumplió con todo el horario; por otro lado,
el comentario de la Regidora Carmelita
del apoyo que se les da a las personas
de la Secretaría de Educación Pública,
es para administrativos y unos cuantos
de intendencia, creo que son 3 (tres) o 4
(cuatro), no sé, por ahí que me corrija la
Regidora Blanca y no se les está pagando,
solamente se le pagaron 13 (trece) o 14
(catorce) días del mes de abril únicamente,
que fueron los que efectivamente
laboraron e hicieron labores, algunos a
distancia y algunos de manera presencial,
sobre todo las del aseo que fueron algunas
veces a las escuelas a limpiar, pero no se
les está pagando el 100% (cien por ciento)
solamente algunos días, la Regidora
traerá el dato, la Regidora Blanca, el dato
más preciso de lo que se pagó, es lo que
yo quería comentar, gracias.
La C. Regidora Blanca Estela de la
Torre Carbajal, señaló: digo nada más
para aclararle a la Regidora Carmelita,
sí es verdad, tuvimos la Comisión de
Educación, en el caso de educación, existe
un convenio que ya viene establecido
desde el 1° (primero) de enero hasta el 31
(treinta y uno) de diciembre y solamente,
como ustedes lo recuerdan, este convenio
establece los días laborados que conllevó
a que solamente trabajaron 11 (once) días
en el mes de abril y solamente en este
caso tenemos el apoyo de 22 (veintidós)
auxiliares y 3 (tres) apoyos de intendencia,
entonces son los apoyos con los que
contamos en las escuelas, era nada más mi
comentario; esto se manejó en base a las
reglas de operación, que para esta partida
tenemos unas reglas de operación que nos
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: a ver, no entendí, ¿se
les paga o no se les paga?, no entendí.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló: sí se les va a pagar señora
Carmelita, los días que laboraron en el
mes de abril.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: digo que nada más
se les va a pagar unos días del mes de abril
y ustedes díganme, son personas muy
necesitadas, de recursos muy escasos, ¿De
qué van a vivir estas personas? o sea, ahí
yo sí apelo a la humanidad del Gobierno
porque nosotros mismos provocamos
que se desaten otro tipo de situaciones
desagradables por la necesidad, pero
en fin, pues ya no quiero extender este
punto, yo ya di mi punto de vista, lo que
creo que en justicia se debe de hacer, pero
bueno pues ya, que concluya quien deba
concluir.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, mencionó: gracias, bueno ya
varias de las cosas que iba a comentar
ya las platicó Carmelita, sobre todo el
tema de justicia, de darle a cada quien
lo que le corresponda, entonces está la
propuesta que salió de la Comisión que es
un 50% (cincuenta por ciento) a todos y yo
propongo que se suba también a votación
como en otras ocasiones lo hemos hecho,
la propuesta de Conchita que es el 100%
(cien por ciento) a todos aquellos que sí
dieron sus clases, obviamente la evidencia,
está Luis Arturo que da clases ahorita

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: sí buenas tardes, mi intervención, y
lo mencioné el día de la Comisión, a partir
de que se pueda solicitar las evidencias
todos las vamos a tener, comentarles,
Conchita lo mencionaba al principio,
Centros Educativos pidieron que el
sueldo disminuyera y puedo comprobar
que el sueldo disminuyó, aún constando
que existen evidencias y con sueldos
contratados, los sueldos, se solicitó no por
petición, más bien, se nos informó que
el sueldo iba a bajar en un porcentaje,
entonces, ciertamente se pueden pedir
evidencias, hay quienes tienen las
evidencias porque subieron algunos
vídeos y demás, sí las hay, sí se tienen y me
consta que a partir de que estos temas
se empezó a tratar, muchos se dieron la
tarea, ¿existen planes de trabajo? Existen,
existen actividades, no todas se pueden
supervisar, es imposible supervisar a
distancia que las actividades se realicen
de manera efectiva, yo mi comentario en
concreto es este; en Centros Educativos,
salvo los que tienen plazas, los que
tienen un convenio, basificados, están
recibiendo íntegro su sueldo, los demás
no, me sumo en ese aspecto y no me
siento perjudicado, es un ingreso menos,
pero ahorita la contingencia, las empresas
están haciendo eso ¿sí? en ese sentido.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: bueno
desgraciadamente o afortunadamente,
este punto se dictaminó en Comisión,
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virtualmente, obviamente la evidencia se
puede sacar y las áreas correspondientes
pueden hacer ese trabajo, entonces estoy
en que se voten esas dos propuestas ¿no?
hablar el 50% (cincuenta por ciento) todos
y la del 100% (cien por ciento) a todos los
que sí dieron sus clases, cumplieron con el
contrato y los que no, que se les apoye con
el 50% (cincuenta por ciento).

Gaceta Municipal

respaldan y que es el motivo el que, tanto
lo vimos en la Comisión de Educación
y se aprobó que se continuara con el
pago como ya estaba en dicho convenio,
dado que debido a la contingencia, están
trabajando a distancia como nos los
están marcando las autoridades, muchas
gracias.
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entonces solamente hay una forma de
votarlo, como se está exponiendo.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: en otras ocasiones hemos puesto a
votación otra propuesta, le solicito que las
2 (dos) lasponga a votación, le solicito que
ponga en votación las 2 (dos) propuestas
Presidenta, total, la va a ganar como
siempre ¿Cuál es el problema?
La C. Presidenta Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: Regidor,
no es que quiera ponerlo o no, para
próxima vez que salga en la Comisión las
dos propuestas, en está vamos a votar
solamente una propuesta.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: la propuesta que se
propuso aquí, se propuso en Comisión y
no la aprobaron, le solicito Presidenta que
las dos propuestas las someta a votación.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: tenemos la facultad de hacerlo,
nadie nos lo puede quitar.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: la orden del día fue aceptada
y la orden del día trae el punto con el 50%
(cincuenta por ciento).
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
refirió: Salvador, Síndico.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, mencionó: dígame.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: lo que en Comisiones
tratamos no es palabra de Dios, se lo he
dicho a la Presidente y se lo digo austed,
aquí venimos también a discutir apulir.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: Regidor, si me permite
terminar, con todo gusto.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: adelante, termine.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: con todo el respeto que me
merece, ya sabe.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: igualmente Chava.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: yo digo una cosa, la orden
del día fue subida con este punto acordado
en Comisión, si se acordó en Comisiónes
para discutirse aquí en cabildo y aquí en
Cabildo se va a discutir si se vota a favor
o en contra nada más, si usted quiere
promover un 100% (cien por ciento) como
lo sugiere la Regidora Conchita, hay que
subirlo a Comisión para volverlo a traer a
Cabildo.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: no Síndico, así no es esto, usted
cree que es así.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: a lo mejor peco de ignorante
pero creo que así es.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano:
comentó: no así no funciona Síndico,
el Cabildo es el lugar máximo donde
se discuten todos los problemas del
Ayuntamiento, no sólo en las Comisiones,
aquí en Cabildo todos tenemos derecho
a expresar nuestras ideas, argumentarlas
y sobre todo sostenerlas, y en este caso,
se pueden hacer a estas propuestas, al
aceptarlas o no, ustedes tienen toda la
facultad de decir -no lo aceptamos- y eso
es válido también.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: bueno es respetable las
ideas, la expresión no se limita pero creo
que hay formas y las formas son; por eso
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: aquí se pulen, se acaban de
trabajar Síndico.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, preguntó: ¿Cómo?
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
contestó: aquí se pulen, se acaban de
trabajar los puntos, no es palabra de Dios
las Comisiones.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: yo lo veo aprobado en
Comisión.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: ya lo hemos hecho en
otras Sesiones.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: ah, yo no he estado en las
otras Sesiones.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: no, yo sé que no, se nota.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: yo lo que les digo es lo que
formalmente desde mi punto de vista
debe de ser, desde como se supone debe
de ser, un acuerdo de Comisión se sube
y se vota en Cabildo, si en Cabildo surge
otra necesidad, otra propuesta.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: que es como este
caso.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
mencionó: que se someta a votación nada
más.
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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. Obteniendo
10 (diez) votos a favor y 5 (cinco) votos en
contra de los CC. Regidores Rigoberto
González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, María
del Carmen Gallegos de la Mora y María
Concepción Franco Lucio.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
se autorice el pago del 100% (cien por
ciento) a los que comprueben sus clases.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Obteniendo 5 (cinco) votos
a favor de los CC. Regidores Rigoberto
González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, María
del Carmen Gallegos de la Mora y María
Concepción Franco Lucio y 10 (diez) votos
en contra.
De conformidad con las anteriores
votaciones, se aprueba por mayoría de los
15 (quince) munícipes presentes de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: Presidente
yo quiero hacer un comentario, rapidísimo
nada más, sí me gustaría decirle a
los ciudadanos y los maestros que
seguramente nos están viendo, sí recalcar
que hay un contrato que dijo Gustavo,
donde a nosotros no nos obliga a pagarles,
y que la propuesta del Ayuntamiento, es
darles el 50% (cincuenta por ciento) como
apoyo, es cuanto Presidente.
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son las Comisiones, si no, para qué son las
Comisiones traeríamos todos los puntos a
discutirlos aquí en Cabildo directamente.
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Recayendo el siguiente:

Deportivas

Municipales,

quienes

prestan su servicio en la Dirección de

A C U E R D O # 672-2018/2021

Fomento Deportivo, Actividad Física y
Recreación.

PRIMERO: Se aprueba que por los meses
de Abril y Mayo de 2020, se otorgue un
apoyo del 50%, tomando como referencia

SEGUNDO: Se autorice erogar la cantidad

la cantidad erogada en el mes inmediato

correspondiente para cubrir el pago,

anterior, a los instructores que integran

del proyecto 28 CIUDADANÍA ACTIVA

la Red Municipal de Talleres Artísticos de

FÍSICA Y DEPORTIVAMENTE, partida

Tepatitlán, quienes prestan su servicio en la

339

Dirección de Arte y Cultura.

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.

SEGUNDO: Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente

para

cubrir

el

pago,

del proyecto 98 RED MUNICIPAL DE
TALLERES

ARTÍSTICOS,

partida

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS INTEGRALES.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso g).
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se apruebe que por los
meses de Abril y Mayo de 2020, se
otorgue un apoyo del 50%, tomando
como referencia la cantidad erogada
en el mes inmediato anterior, a los

SERVICIOS

PROFESIONALES,

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: bueno, ya
no vamos a extendernos en este punto
porque es exactamente igual que el
anterior, les pido que levanten su mano si
están a favor en aprobar el punto expuesto
igual que el anterior, pero referente a lo
deportivo.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: Nena, nada más yo
pregunté algo, lo único que quiero es que
alguien me conteste nada más eso por
favor, porque sí lo pedí y sí tengo esas dudas
nada más si alguien me las puede aclarar,
me queda claro y lo sometemos a votación;
cuando Gustavo estaba explicando lo de
Cultura, él hizo referencia también al punto
g), yo le hice una serie de preguntas y yo le
dije que si él era la persona que iba a tratar
de ese punto y me dijo que solamente el
f), entonces yo solicito quién me puede
aclarar estas dudas en este punto, no sé,
¿si me escuchaste cuando le pregunté a
Gustavo? O ¿quién va a ver este punto?
a ver si me puede aclarar nada más unas
dudas, son breves.

instructores que integran las Escuelas
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló: se lo agradecería mucho,
o alguien más no importa.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: disculpe Regidora, creo
que sus dudas eran, a qué se dedicaba
esta relación de personas ¿estoy en lo
correcto?
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló: no Síndico, mis preguntas
eran lo siguiente, así rápido, el Director
de Cultura nos hace una especificación
del nombre del instructor completo, qué
taller, qué es lo que imparte, el lugar, el
costo por hora, todo detallado, cosa que
Mónica de Fomento Deportivo no nos
otorga, yo estoy viendo los nombres de los
instructores, nombres incompletos, enero,
nada más dice enero, febrero, marzo,
no dice la disciplina, no dice a cuáles les
pagan por hora, a cuales les pagan por
mes, yo digo, no sé Mónica por qué lo hizo
así tan breve, yo creo que alguien que lo
iba a explicar; yo creo que cuando tú pides
un apoyo, yo no estoy en contra, pero no
estoy de acuerdo en la forma que nos lo
está entregando Mónica, yo creo que ahí sí
hay que echarle; para que nos quede más
claro a nosotros qué es lo que estamos
aprobando, porque aquí realmente si
usted lo pueden revisar, no dice.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, manifestó: le comentó un poquito,
porque Mónica me trajo esta información a
mí en lo particular, en lo personal, me trajo
explicándome más o menos los montos
aproximados que se estaban gastando
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en el tema de los instructores, para que
con base al costo se pudiera tomar una
decisión, acá yo en lo particular y en lo
personal comencé a hacer una relación de
qué hacía cada instructor que ella señaló,
a qué se dedicaba, dónde estaba dando la
clase, cuánto cobra por mes, si cobra por
hora, cuántas horas tiene contratadas, esa
relación yo la tengo aquí, pero la saqué
a raíz de todo esto, para ir viendo los
impactos y una posible actualización de
parte del Cabildo al respecto.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: es que eso no la
tenemos nosotros, efectivamente es lo que
yo estaba solicitando, porque realmente
esta lista, a mí no me dice absolutamente
nada, con todo respeto, los nombres
incompletos y demás.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: le comento, yo ahorita estoy
interviniendo porque afortunadamente
yo me di a la tarea de revisar los contratos
de quienes tenían contratos para ver
hasta dónde era el impacto y es por lo
que estoy interviniendo para informarles,
no porque me hayan entregado a mí un
documento como tal; a ver, tiene razón
en el sentido de que al igual que Arte y
Cultura pudo haber presentado a qué
se dedica cada uno, con un poco más
de detalle la información, pero el tema
aquí fue meramente económico y es por
eso que a lo mejor no lo detalló, para ver
el impacto de lo que costaría acceder
a un o a una participación o a un apoyo
para estos instructores, y pues el caso es
el mismo que Arte y Cultura, no están
trabajando, unos pocos están dando una
que otra clase, pero no están trabajando.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, refirió: Síndico, la cantidad
que usted saca, lo que usted me está
comentando, es la misma que se refleja en
ésta pequeña, bueno en esta hoja, donde
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó: sí, lo que se
refería el arquitecto Gustavo, que quiero
creer, que era la votación, no se iban a
votar los dos puntos juntos, pero ahorita
si Gustavo te puede responder, o más de
alguien, si nos las vuelves a hacer.
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Mónica nos hace la relación, ¿es la misma
cantidad?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: de hecho sí, la facturación
si es la misma, de hecho sí, yo con todo
gusto le puedo compartir.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó: ¿y aquí hay un plan
de trabajo por parte de Mónica? o ¿Usted
no sabe Síndico?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: eso sí no se lo puedo yo
contestar.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó: ¿Quién me puede
ayudar señora Nena?
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: yo no tengo un plan de
trabajo todavía de ella, lo que tengo es la
exposición de los instructores que están
laborando y que se están sumando al
tema del apoyo económico.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: pues mira, yo no tengo
problema, insisto en que se les apoye el
50% (cincuenta por ciento), pero sí voy a
pedir que Mónica nos entregue el reporte
a los Regidores como lo está haciendo
Cultura, yo creo que eso es sus funciones,
es su trabajo y ahorita en este momento
tan importante, que no lo podemos
mandar a la próxima Sesión, sería de vital
importancia que lo tuviéramos completo.

que hace Mónica, les digo porque yo
platiqué con ella el mismo día que hizo
la petición, desafortunadamente la
Comisión del Deporte no se ha juntado
desde diciembre, no se ha nombrado
tampoco al nuevo, apenas lo vamos a
hacer esta Sesión, a la nueva persona que
va a sustituir al Presidente la Comisión del
Deporte, porque no se ha dictaminado
todavía, en este sentido, por la misma
presión y por la contingencia, Mónica tuvo
que hacer el mismo día en que se reunió la
Comisión, casi el mismo día prácticamente,
la petición del escrito para sumarse al
barco o aprovechar el momento, para que
una vez que la Comisión del Deporte no
está funcionando y por lo que veo que
funcionará pues, va a tomarla decisión
Hacienda, todo lo que corresponda dinero,
en este sentido ella dijo -mejor lo mando a
Hacienda- pero lo hizo muy rápido Bety, lo
hizo muy pronto, entonces por esa razón,
tú no tienes los nombres de todas las
personas y de todas las gentes en forma
completa y en forma ordenada porque
lo hicieron en caliente, lo hicieron en fast
track, rápido.

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: claro, hay que hacerle la
recomendación.

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: no, sí se nota, sí se nota
que fue muy precipitado, pero pues de la
contingencia llevamos un mes y medio,
si ustedes recuerdan, los instructores
de Cultura nos mandaron una petición
en donde firman todos y donde todos
nos solicitan el apoyo, cosa que los de
deporte no hicieron, yo entiendo que esas
personas también están en la necesidad
de recibir el 50% (cincuenta por ciento)
nada más mi comentario es eso, que falta
de formalidad, no sé de quién sea la culpa
y ya con esto concluyo, les agradezco a
todos.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
manifestó:
bueno
comentar,
Bety,
inclusive pues comentando con el Síndico,
le comento ahorita, miren, esta petición

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: yo quisiera comentar
algo, bueno, esta relación de pagos de
instructores estáhecha a la carrera, está

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
anda Gutiérrez, señaló: a ver Chava, creo
que le quité el uso de la voz a Gustavo, no
sé si quiera terminar con algo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
manifestó:
no
gracias
Presidente, finalmente yo iba a comentar
lo que comentó Chava, entonces muchas
gracias.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: comentar yo también
observé lo que observa la Regidora
Carmelita, lo que pasa que hay maestros
que tienen dos o tres talleres y en unos
reciben una parte fija y en otros lo
hacen por horas, entonces, y hay veces
que trabajan más horas que en otras,
dependiendo de la demanda y es por eso
que hay diferentes costos en diferente
mes, pero en el momento que entregue
la Directora de Fomento el detalle de la
información creo que va a estar más claro
para ustedes también, para que vean que
no hay, o sea que todo es transparente
en este sentido, yo aquí estoy viendo que
tiene horas y tiene otros talleres, entonces,
es lo que pasa, puede ser que tengan 2
(dos) o 3 (tres) talleres, eso también pasa
con Arte y Cultura.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
González, comentó: por eso era importante
el detalle de las actividades como en
Cultura, perdón por volverlo a decir.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: sí, sí, así es, en Arte y Cultura
sí viene cuántos talleres tienen.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
González, comentó: si viene completito.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: tienen 27 (veintisiete)
talleres.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, comentó: buenas tardes, de
nueva cuenta, yo nomás quiero aclarar,
en base a todos los comentarios, que
no son sueldos y no son empleados
del Ayuntamiento, son prestadores de
servicios que se les pagan por horas, por
eso no tiene una nómina fija, son por clases
efectivamente, entonces pues nada más
como dato general, gracias, es cuanto.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: gracias Regidor
Víctor, también lo entiendo, también
sé que es un prestador de servicios y sé
que trabajan por horas, pero si viniera
detallado las disciplinas, los horarios,
los días que trabajan, no tenía por qué
repetir el nombre, simplemente con que
dijera las diferentes disciplinas en las que
trabaja, con un sola vez que mencionen
su nombre lo entenderíamos, pero le
agradezco la aclaración, pero ya sabía lo
que es un prestador de servicios.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: yo sé que no se me va a
escuchar pero ¿puedo hablar?, ¿me dan
el uso de la voz?

#LaPerlaDeLosAltos
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mal hecha, está mal descrita, tanto, que
por ejemplo Jazmín Bautista aparece en
el número 16 (dieciséis) con un sueldo
en enero, otro en febrero, otro en marzo
y aparece nuevamente en el número 28
(veintiocho) con otro sueldo, en enero
está en ceros, febrero tiene una cantidad
y marzo tiene otra, entonces aquí sí, vaya
que hace falta saber si es instructora de
una disciplina y es instructora de otra,
¿por qué está dos veces?,¿por qué gana
aquí una cantidad y aquí otra?, o sea, esto
está mal hecho, está hecho como que al
vapor y salió mal, no nos dice mucho, no
nos explica mucho.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: tienes el uso de la
voz Conchita.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: gracias Presidente, no
sé quién preguntó, son 56 (cincuenta y
seis) talleres los que vienen aquí de una
manera muy explicada en lo otro, no, yo no
digo que uno y otro tengan competencia,
lo único que sí les digo es que la forma
de presentar también, cómo podemos
revisar a cada uno de lo que nos piden,
esa es la forma de que nos entregan
a los Regidores, es la forma seria, que
pudieran tomar, no sé, de todas maneras
por lo que vimos ahorita se define adentro
todo, pero porque ya estaba y lo recibió
Salvador y Salvador dijo -pues con esto,
con esto lo subimos- seguramente, pero
yo creo que sí es importante que por
lo menos nos dejen claro qué es lo que
quieren, aunque si de todas maneras nos
salen dudas, imagínense sin aclarar más
dudas nos quedan, pero muchas gracias,
yo creo que no hay mucho que hablar
porque lo que hablemos de todo no va a
ser tomado en cuenta, pero si se pudiera,
por otra vez les pido que nos manden los
documentos completos podría ser que
por lo menos avanzáramos un poquito
mejor en entender qué es lo que se busca,
gracias, es todo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: yo creo que sí
le pediremos a Mónica que nos entregue
la documentación completa, pero por lo
pronto tendremos que votar este punto.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: perdón Presidenta,
nada más preguntarle, ¿va a poner las dos
votaciones o nada más está?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: sí, no hay
problema, los que estén por el punto, ¿cuál

fue la segunda porque aquí no se expuso?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó: eso es lo que iba
a preguntar porque no se expuso otra
propuesta.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: no, no, no, en un principio dijo
que era como el anterior, pero está bien así,
está bien así, no hay problema tampoco.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: discúlpeme
Regidor, para poder registrar la votación,
¿También se va a votar el punto como se
expone y en la segunda que les paguen el
100% (cien por ciento)? Necesito registrar,
no entendí yo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: es que nadie hizo
la propuesta, según yo nadie hizo la
propuesta de que en este caso se pague
el 100% (cien por ciento).
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: pregunto porque había dicho
la Presidenta que era como la anterior,
pero adelante, no hay problema.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: el punto presentado
es exactamente igual que el anterior,
por eso, es pagarle a los prestadores de
servicios el 50% (cincuenta por ciento) de
su sueldo o de sus prestaciones, como
gusten, es de su prestación, esto es el
punto, lo mismo que el otro.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 (quince) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
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A C U E R D O # 673-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba que por los meses

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso h).
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que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

de Abril y Mayo de 2020, se otorgue un
apoyo del 50%, tomando como referencia
la cantidad erogada en el mes inmediato
anterior, a los instructores que integran
las

Escuelas

Deportivas

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

Municipales,

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 presupuesto del ejercicio
presupuestal 2020 del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, para ser ejecutado
en el año 2020, las cuales se
describen a continuación:

quienes prestan su servicio en la Dirección
de Fomento Deportivo, Actividad Física y
Recreación.
SEGUNDO: Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente

para

cubrir

el

pago,

del proyecto 28 CIUDADANÍA ACTIVA
FÍSICA Y DEPORTIVAMENTE, partida 339
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS INTEGRALES.
Recurso Transferencia

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094012
Empedrado y construcción de andador en calle Río Islas
$209,112.55 en la colonia Bosques del Lago, en la cabecera municipal $0.00
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$209,112.55

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094013
Construcción de red de drenaje sanitario e instalación de
$501,672.62 un biodigestor en la comunidad de El Chispeadero, en $0.00
la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$501,672.62

20FISM094014
Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en calle
24 de febrero en la delegación de Tecomatlán, en el $0.00
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$380,558.62

20FISM094015
Construcción de red de drenaje sanitario en calles Morelos
$313,248.48
e Iturbide en la delegación de Capilla de Guadalupe, en $0.00
el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$313,248.48

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

$380,558.62
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Proyecto origen
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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, publicados el día
viernes 13 de marzo del año 2020 en
el Diario Oficial de la Federación.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso, bueno, la petición
que nos hace el Licenciado Aristeo, Jefe
del Ramo 20 y 33 y el Ingeniero Francisco,
Director de Obras Públicas, es que
autoricemos estas 4 (cuatro) obras, desde
que inició el Ejercicio Fiscal 2020 (dos mil
veinte) se vio y se dialogó que siempre en
cada paquete de obras, estuviera tanto
Cabecera Municipal como Delegaciones,
si ustedes pueden cotejar en cada uno
de los paquetes de obras que han visto
a bien estar autorizando se ha hecho de
esta manera, en esta ocasión se están
priorizando obras que tienen que ver con
drenaje antes de que lleguen las lluvias,
la primera obra de empedrado es una
calle que está ahí en Bosques del Lago, de
hecho hay un área de donación ahí de una
finca que se donó ya hace varios años y la
calle que está a un costado para que no
sea invadida se va a arreglar para que sea
esa vialidad, ese es empedrado; después
el drenaje en la zona de la Cabecera
Municipal, en la zona periférica hacia el
Chispeadero, es un drenaje que está a
cielo abierto, ese drenaje es el primero
que se va a hacer con un biodigestor, se
va a comenzar a trabajar para que el agua

que se capte de ese drenaje, sea tratada
y se use parte abajo por las personas que
de alguna manera se veían afectadas,
entonces es la primera que se hace con
un biodigestor, que esperemos que
funcione para la siguiente sean de esta
manera; la tercera obra es un drenaje en
Tecomatlán, ahí se pidió esa necesidad, ya
venía pidiéndose detiempo atrás, pero ya
se hizo en el COPLADEMUN de este año
de manera formal y se toma ese drenaje; y
la cuarta obra es en Capilla de Guadalupe,
un drenaje que si ustedes lo ubican
geográficamente está por donde está el
Seguro Social, por ahí el Regidor Gustavo
nos comentaba de esta necesidad,
puesto que está a cielo abierto y estamos
afectando a propietarios porque por ahí
está corriendo el drenaje, la idea es que
este drenaje pues favorezca, que esto ya no
suceda por cuestiones de salud y viendo a
futuro para que ya se conecte a la planta
tratadora, en concreto es la petición de
que se autoricen estas 4 (cuatro) obras
para que se lleven a cabo, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 (quince) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: y nada más
también, aprovechar el momento para
comentarles, si se fijan ahorita la imagen
también se congeló porque eso nos va a
complicar a veces un poquito para el acta,
pero bueno, nada más si nos damos a la
tarea cada quien de leer lo que hablamos
para que cualquier cosa, nos ayuden a
modificarle por favor, muchas gracias.
Recayendo el siguiente:
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Proyecto origen

Recurso

Transferencia Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094012
Empedrado y construcción de andador en calle Río Islas
$209,112.55 en la colonia Bosques del Lago, en la cabecera municipal $0.00
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$209,112.55

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094013
Construcción de red de drenaje sanitario e instalación de
$501,672.62 un biodigestor en la comunidad de El Chispeadero, en $0.00
la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$501,672.62

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094014
Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en calle
$380,558.62
24 de febrero en la delegación de Tecomatlán, en el $0.00
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$380,558.62

41. Obras de
Infraestructura Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094015
Construcción de red de drenaje sanitario en calles
$313,248.48 Morelos e Iturbide en la delegación de Capilla de
$0.00
Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$313,248.48

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,
publicados el día viernes 13 de marzo
del año 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.
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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 presupuesto del ejercicio presupuestal
2020 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2020, las cuales se
describen a continuación:

PRIMERO.- Se autorice dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento # 651-2018/2021
de fecha 23 de abril de 2020.
SEGUNDO.- Se autorice la modificación
al Acuerdo de Ayuntamiento número
396-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 6
de septiembre de 2019, para quedar de la
siguiente manera:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el VI).
VI.- Solicitud de parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
Presidente de la Comisión de Promoción
del Desarrollo Económico y Turismo, para
que:
#LaPerlaDeLosAltos

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

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 674-2018/2021
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de Morelos, Jalisco, aprobado en
la Séptima Sesión Ordinaria del
Comité Técnico del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial a través del
Acuerdo CT/29/07/19-12, el cual fue
debidamente certificado por la
Secretaría de Actas en funciones
de dicho Comité Técnico mediante
la certificación CERT/001/2019, de
fecha 1° de noviembre 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

Representantes
de

Tepatitlán

Presidente
Municipal,

faculta
del

de

a

Municipio

Morelos,

Municipal,
Secretario

los

Jalisco,
Síndico

General

y

Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la

Gaceta Municipal

firma del Convenio correspondiente.

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

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló: gracias Presidente,
bueno, este tema no sé si recuerdan que en
la Sesión pasada del 23 (veintitrés) de abril
sometimos a votación una modificación
al Acuerdo de Ayuntamiento, ¿por qué?
Porque el Estado había hecho una
modificación en el acuerdo de ellos,
entonces ahora recibo un oficio por parte
del Director de Promoción Económica
Ramón Muñoz diciéndome que porque el
que cambiamos hubo un error, me pasó
el número de oficio más no el número de
acuerdo, entones lo que ahora solicito es
nada más hacer esa modificación, dejar
sin acuerdo el anterior para poder que
quede ya bien especificado que este es
el número del acuerdo, el anterior era el
número de oficio, es cuanto Presidente.
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 (catorce) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
(una) ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 675-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento # 651-2018/2021
de fecha 23 de abril de 2020.
SEGUNDO.- Se autoriza la modificación
al Acuerdo de Ayuntamiento número
396-2018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 6
de septiembre de 2019, para quedar de la
siguiente manera:

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO:Se autoriza el Convenio
General de Colaboración que
celebran por una parte Nacional
Financiera
Sociedad
Nacional

Se

Representantes
de

Tepatitlán

Presidente
Municipal,

faculta
del

de

a

Municipal,
Secretario

Lo anterior con fundamento en los
artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26 y demás relativos
y aplicables del Acuerdo de Ayuntamiento
número 294-2007/2009, de fecha 11 de
julio del 2007, mediante el cual se crea
dicho Organismo.

los

Municipio

Morelos,

VII.- Solicitud de parte del C. Regidor
Gustavo de Jesús Navarro González,
donde solicita se autorice la integración
al Consejo Directivo del Organismo
Público Descentralizado denominado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán, del C. Salvador Mora López,
Síndico Municipal, como VOCAL TITULAR,
con derecho a voz y voto, así como la toma
de protesta de ley correspondiente.

Jalisco,
Síndico

General

y

Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del Convenio correspondiente.

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, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente con su permiso, bueno pues el
Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
nos está solicitando la integración de
Salvador Mora López Síndico Municipal
como parte de este Consejo, me
preguntaba alguien el otro día si ya estaba
con anterioridad el Síndico Alfredo en este
caso que es quien estaba en este lugar
y les mencionaba que sí, que el Síndico
forma parte de este Consejo, entonces
por lo tanto al dejar de pertenecer al
Ayuntamiento el Síndico anterior pues
hoy se solicita que quien toma este lugar

#LaPerlaDeLosAltos
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SEGUNDO:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el VII).
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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 Séptima Sesión Ordinaria del
Comité Técnico del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial a través del
Acuerdo CT/29/07/19-12, el cual fue
debidamente certificado por la
Secretaría de Actas en funciones
de dicho Comité Técnico mediante
la certificación CERT/001/2019, de
fecha 1° de noviembre de 2019,
para la Creación de la Academia
FOJAL y el Fondo de Garantía
FOJAL
Tepatitlán,
instrumento
para financiamiento de micro y
pequeñas empresas.
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forme parte de este Consejo que es el caso
de Salvador Mora López para poder llevar
a cabo las siguientes sesiones del Consejo.
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 14 (catorce) munícipes
presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
13(trece) votos a favor, 1 (una) abstención
del C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, por conflicto de interés y 1 (una)
ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 676-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la integración al
Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán,
del C. Salvador Mora López, Síndico
Municipal, como VOCAL TITULAR, con
derecho a voz y voto, asimismo se le tomó
la protesta de ley correspondiente.
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Lo anterior con fundamento en los
artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26 y demás relativos
y aplicables del Acuerdo de Ayuntamiento
número 294-2007/2009, de fecha 11 de
julio del 2007, mediante el cual se crea
dicho Organismo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, procedió a la toma de
Protesta de Ley.
¿Protesta usted desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Integrante del
Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán, que se
le confiere, guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Particular del Estado y las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de
una u otra emanen, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Nación, el Estado
y el Municipio?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: “Sí protesto”.
“Si lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el
Municipio se los reconozca, de lo contrario
se lo demande”.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el VIII).
VIII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
mediante la cual pide:
PRIMERO.- Se autorice que las Comisiones
Edilicias que presidía el C. Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal con
licencia indefinida, queden de la siguiente
manera:
·
Reglamentos y Vigilancia
Preside
el C. Salvador Mora López, Síndico Municipal
·
Responsabilidad Patrimonial
Preside el C. Salvador Mora López, Síndico Municipal
·
Honor y Justicia
Preside
el C. Salvador Mora López, Síndico Municipal
·
Deportes
Preside el C. Luis Arturo Casillas Peña, Regidor

SEGUNDO.- Se autoriza que el C. Salvador
Mora López, Síndico Municipal, quede
como integrante de las siguientes
Comisiones:
·
·

Deportes
Derechos Humanos, Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias,
con fecha 23 de abril el C. Salvador Mora
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: Nena gracias, nada
más quiero yo también integrarme a
la Comisión de Deportes, me gustaría
participar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó: claro que sí.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo: gracias.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, pidió: de igual forma, buenas
tardes de nuevo, yo también quisiera
integrarme a la Comisión de Deportes,
muchas gracias, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: puro joven aquí,
de acuerdo, alguien más.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: puro deportista los que quieren
la Comisión de Deporte.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, contestó: claro, a los que nos
gusta el deporte.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
antes señaladas. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de 15 (quince) munícipes
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presentes de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 14
(catorce) votos a favor y 1 (una) abstención
del C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, por conflicto de interés, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 677-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza que las Comisiones
Edilicias que presidía el C. Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal con
licencia indefinida, queden de la siguiente
manera:
· Reglamentos y Vigilancia
Preside el C.
Salvador Mora López, Síndico Municipal
· Responsabilidad Patrimonial
Preside el C.
Salvador Mora López, Síndico Municipal
· Honor y Justicia
Preside el C.
Salvador Mora López, Síndico Municipal
· Deportes
Preside el C. Luis
Arturo Casillas Peña, Regidor

SEGUNDO.- Se autoriza que el C. Salvador
Mora López, Síndico Municipal, quede
como integrante de las siguientes
Comisiones:
· Deportes
· Derechos Humanos, Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez.
TERCERO.- Se autoriza que se integren
como vocales a la Comisión de Deportes:
· C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández
· C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez

IX.- VARIOS.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el Punto Vario 1 (uno).
1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Independiente por parte de la C. Regidora
María del Carmen Gallegos de la Mora,
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López toma función como Síndico, más no
se le pasaron las comisiones que tenía en
ese momento el Síndico Alfredo, entonces
yo creo que no hay mucho que explicar,
es únicamente si están de acuerdo en
que se quede el Síndico actual Salvador
Mora con las comisiones que nos acaban
de decir, la de Reglamento y Vigilancia,
Responsabilidad Patrimonial y Honor y
Justicia y pertenecer a la Comisión de
Deportes y Derechos Humanos.
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para el siguiente asunto: Propuesta para
mejorar medidas sanitarias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, muchas gracias Presidente,
bueno pues mi comentario va dirigido
a lo siguiente, durante estos meses
hemos vivido la contingencia de este
virus o esta pandemia que ha atacado
prácticamente a todo el mundo y pues ha
sido lamentable que haya tantos decesos
en tantos lugares, afortunadamente
Tepatitlán ha sido favorecido al no tener
decesos y contagios pues mínimos para
la cantidad de personas que somos,
pero me tiene preocupada el riesgo que
estamos corriendo igual o más grave con
el dengue, con el contagio del dengue,
entonces hoy escuchaba noticias en el
radio y también lo pude comprobar en
algo que me reenviaron de las estadísticas
que dan sobre el dengue, sobre cómo se
ha incrementado el dengue a partir del
año 2018 (dos mil dieciocho), 2019 (dos
mil diecinueve) y 2020 (dos mil veinte),
no les quiero hacer larga la explicación, si
gustan después se las reenvío al grupo de
Regidores, pero es alarmante porque del
año pasado a este año estamos hablando
de un ochocientos y tanto por ciento
de contagios de dengue, entonces yo
propongo Presidente, yo propongo que
el Ayuntamiento tome medidas ya que
todos estamos en este riesgo y está el
dengue grave, creo que es el 4 (cuatro)
el hemorrágico, entonces que tomemos
medidas precautorias así como las hemos
tomado con el COVID-19, empezando por
comprar una máquina fumigadora, las hay
de todos los tamaños y de todos los precios,
yo ya lo investigué en internet, pero bueno,
habrá quién sea el apropiado para que

investigue esto, hay de todos los precios,
para podernos resguardar un poquito de
este peligro necesitamos fumigar sobre
todo los ríos, en Tepa tenemos mucho
tramo de río y sabemos que es un riesgo,
es un nido muy probable de este mosquito
que transmite el dengue, entonces yo
pienso que antes que haya casos, antes
de que lo estemos lamentando es mejor
prevenir y yo propongo que se ponga a su
consideración y no sé, que se tenga que
hablar con el Tesorero, con el de Egresos,
en la Comisión de Hacienda, en donde
se tenga que hablar pero que lo hagan,
el empezar por prevenir esto y yo digo
que la mejor manera de empezar es una
máquina fumigadora, hay desde pistolas
fumigadoras hasta un camión fumigador
pero bueno, tenemos que hacerlo de
acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo
a nuestros medios, pero sí tenemos que
tomar medidas por nosotros, por nuestras
familias y por toda la población, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: gracias
Carmelita, decirte que ya se tomaron
cartas en el asunto, ya hubo reunión con
la Secretaría de Salud, yo creo que aquí el
doctor Demetrio tiene que saber y decirte
que contamos con 12 (doce) máquinas
para hacer ese tipo de fumigaciones,
en las seis delegaciones tenemos esas
máquinas, cada delegación tiene una
máquina y aquí en el Municipio tenemos
6 (seis) máquinas, tiene Proveeduría, tiene
Tránsito, tiene Servicios Municipales,
Seguridad, las mismas bombas de sanitizar
son las que se van a usar para fumigar, ya
nos dijeron que son las mismas que van a
dar el servicio, entonces ya se va a hacer,
no sabré decirte qué fecha porque no la
recuerdo, pero ya se tomaron cartas en el
asunto, es nomás ya comprar el líquido
que se requiere para la fumigación de las
áreas correspondientes.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: lo importante es
el líquido y además hay dos turbinas que
San José de Gracia y aquí en Tepatitlán se
dieron a la tarea de prestarnos que ya se ha
sanitizado la población con eso y también
se va a fumigar para lo del dengue, pero
ya se tomó cartas en el asunto y primero
Dios vamos a trabajar como debe de ser,
pero sí ya se vio eso.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, contestó: muy bien, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
¿entendí que ya se fumigó o apenas se va
a fumigar?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: No, ahorita
estamos sanitizando Conchita, es una cosa,
tenemos fecha para hacer la fumigación,
no sé si el Doctor Demetrio que está
dentro de la Secretaría y el Doctor Héctor
Medina, la Secretaría de Salud puedan
decirnos algo al respecto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: la pregunta Nena era
por esto, porque la gente está poniendo
y si ves tus redes sociales a lo mejor a ti
también, que está infestado de cucarachas
por eso era la pregunta si ya se había o
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no fumigado, por eso era mi pregunta
porque la gente está poniendo que está
infestado el centro de cucarachas que
salen por los caños, entonces por eso era
mi pregunta porque si sí, pues entonces
hay que cambiar de líquido.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó: ¿cucarachas en
el centro?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó: bueno, pues en las redes
sociales la gente está poniendo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó: de las
redes sociales no creas que creo mucho,
pero decirte que se está haciendo todo
el trabajo para hacer la limpieza, ahorita
estamos con la sanitización que es lo
que nos está importando lo del COVID
y decirte que enseguida va a ser lo del
dengue, pero se están tomando cartas en
el asunto y de cucarachas es la primera
noticia que tengo Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
explicó: comentarles pues que desde hace
rato se ha estado trabajando aquí en
Tepatitlán y los municipios aledaños,
ahorita
está
una
campaña
de
descacharrización
y
aprovecho
el
momento, desde el mes de marzo, abril y
mayo y abarca hasta junio, son cuatro
meses los que se trabaja siempre en
unidad con el Ayuntamiento, con la
Secretaría de Salud, Centro de Salud y la
Región Sanitaria, se está trabajando y se
están haciendo descacharrizaciones todos
los jueves en las comunidades prioritarias,
desde colonias, se hace el trabajo no sólo
de descacharrización sino también otro
trabajo muy importante que se llama
control larvario, control larvario consiste
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: bueno nada más
quiero decir que si son las bombas que
yo conozco son las que se cargan en la
espalda y llevan una pipeta y van lanzando
un líquido, eso no es suficiente, eso no es
suficiente para la cantidad de mosquitos
que hay, esto se requiere una máquina que
haga el líquido vapor, que lo transforme
en vapor y es como una especie de humo
pero no es humo, en realidad es vapor,
bueno también así se está sanitizando
para contrarrestar lo del virus.
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en invitar a todas las personas a que no
tengan criadero de zancudos en sus casas
y hay cuadrillas también de la Secretaría
de Salud pertenecientes a un programa
que se llama “patio limpio” que están
trabajando también en todas las colonias,
les apoyan con ir a limpiar desde criadero
de zancudos a sus casas y a parte también
consiste en poner una porción de una
sustancia que se llama Temephos Abate,
que son molotitos de sustancias que
matan las larvas, son larvicidas que matan
los maromeros entonces para partes
grandes como por ejemplo en tinacos de
1,000 (mil) litros se ponen 100 (cien)
gramos de esa sustancia para tinacos o
depósitos de más o menos de 100 (cien)
litros o 200 (doscientos) litros se ponen 20
(veinte) gramos, están a disposición de
toda la población, ahorita se están
repartiendo y están haciendo mucho
trabajo en ese sentido, comentarles
también que ya se están haciendo
también el otro día lo comentamos con la
señora Nena cosas importantes con ella,
Ramón de Ecología, ahorita hemos
fumigado más o menos como 12 (doce)
kilómetros del río Tepatitlán con una
máquina que se llama ULTRA es una
nebulizadora de un trabajo voluble es una
ULV es una máquina que se llama London
Fog, esa arroja ese tipo como de nube
pues que está pasando, falta nada más
como un 40% (cuarenta por ciento) del río
que se está realizando en estas fechas; se
está trabajando también en las escuelas
ahorita aunque no hay, estamos
aprovechando el tiempo para estar yendo
a ser eliminación de criaderos de zancudos,
estamos haciendo abatización también y
se está trabajando con una lista de 42
(cuarenta y dos) escuelas, pero después se
estará trabajando con más escuelas, se
está trabajando en los hospitales inclusive
también en los centros de salud, ya se
trabajó en el Hospital Regional, ya se
trabajó el Centro de Salud, hoy se acaba
de trabajar en el Hospital Santa Fe, ya

también a los hospitales particulares se
están ofertando a todos el trabajo de
limpieza de los criaderos de zancudos,
acordándonos que todo criadero de
zancudo es cualquier recipiente que
guarde el agua por más de cinco días, que
un zancudo se reproduce en cuestión de 7
(siete) a 10 (diez) díasy que un zancudo
hembra puede poner hasta mil huevecillos
en un sólo mes, entonces mientras la
gente esté propiciando que haya criadero
de zancudos en sus casas, en lotes baldíos,
en las otras casas vamos a tener siempre
zancudos, muchos zancudos, un zancudo
para alimentarse recorre hasta 300 metros,
estamos hablando como un área de tres
campos de fútbol para alimentarse, lo que
quiere decir que los vecinos también
tienen que colaborar mucho para evitar
tener criadero de zancudos, porque si una
persona a tres cuadras tiene un criadero
de zancudos tiene un montón de cacharros
a todas las personas de esa zona en ese
radio los va a perjudicar, entonces son
trabajos que si no se involucra la sociedad
no van a tener mucho éxito; la fumigación
es una panacea, la fumigación es el tratar
de poner insecticidas de derribo que
maten a los zancudos volando, pero es
como yo les comento, es mucho mejor
matar a mil zancudos antes de que salgan
en larvas o en huevitos sobre todo para
evitar esas poblaciones grandes de
zancudos. Se están haciendo muchos
trabajos e inclusive el día de mañana si
alguien tuviera acceso también, vamos a
presentar una ponencia sobre esto que
estamos platicando sobre dengue por el
Colegio de Médicos de Tepatitlán por la
noche, estamos también participando en
varias conferencias virtuales con todos los
municipios aquíen algunos lugares
también y estamos tratando de que la
gente conozca, que haya educación para
la salud, los niveles primarios lo que es
promoción de la salud y protección
específica, pudiera comentarles más
cosas que se están realizando, inclusive
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ahorita que toda la gente, toda la población
estamos trabajando en la eliminación de
los criaderos, porque con un criadero que
se elimine se elimina al día 10,000 (diez
mil) zancudos, porque es bien difícil
andarlos siguiendo con un mata moscas o
con una botella de oko cuando ya están
volando cuando les salen alas, todos
podemos evitar que en nuestras casas
tengamos criaderos de zancudos y ahorita
la verdad es que ha sido un trabajo muy
importante en este sentido. En Tepatitlán,
en toda la Región de aquí de Tepatitlán
que incluye a 4 municipios hemos tenido
nada más 4 (cuatro) casos, uno en San
Miguel, uno en Cañadas, otro en Yahualica
y otro en Cuquío, está uno pendiente aquí
en Tepatitlán que el día de hoy me acaban
de decir que resultó negativo, ahorita no
tenemos dengue pero estamos bien
cerquita de zonas como Guadalajara que
es la zona metropolitana que tiene
muchos casos y es muy facilito que la
gente vaya a ese lugar y un zancudo que
tenga el problema, los virus del dengue,
hay 4 (cuatro) Serotipos, el 1 (uno) el 2
(dos), el 3 (tres) y el 4 (cuatro), que
cualquiera de ellos puede infectar y una
persona que ya se enfermó antes puede
tener una situación grave que se llama
dengue
grave,
es
importantísimo
aprovechando ahorita el foro, invitar a
toda la población pues a que busque que
en sus lugares no tengan criadero de
zancudos, es la forma más práctica y más
útil de que los zancudos no proliferen.
Ahorita en Tepatitlán no tenemos ningún
caso de dengue pero se vienen las aguas,
se vienen las lluvias y sí es importante
ahorita hacer mucha, en este caso,
promoción de la salud y vamos a estar
participando en muchos foros como parte
también del Ayuntamiento como apoyo
que estamos en la Secretaría de Salud
para hacer más capacitaciones con toda
la población, pudiera comentar más cosas
pero le dejamos aquí porque hay más
cosas que platicar, gracias.
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por ejemplo ya los panteones municipales,
los dos panteones que tenemos se han
desyerbado, se han fumigado también
hasta en tres ocasiones, la última vez fue
el 10 de mayo aunque no hubo mucha
gente pero sabemos que siempre hay
colados, entonces hay que protegerlos
también, se limpian las zonas donde
pueden depositarse los zancudos sobre
todo donde están los floreros y se hace
pues un trabajo que de repente, les digo
ahorita en este año se han visitado en
varias ocasiones ya también se le dio
abate, un costal de 15 kilos a ecología para
que nos estén apoyando en varias áreas,
las unidades deportivas en esta semana
pasada se acaban de fumigar todas,
ahorita aprovechando que están vacías,
por eso ahorita quisiera comentarles que
estén ahorita en este sentido que estén
seguros de que se está haciendo un
trabajo completo por parte de la Secretaría
de
Salud,
el
Ayuntamiento
está
participando mucho de hecho contamos
con la señora Nena que todo lo que se
ofrezca vamos a estar de la mano, hay
máquinas de la Secretaría de Salud, lo que
comenta la señora Carmelita se llaman
termo-nebulizadoras es con lo que
estamos nebulizando y también se están
nebulizando con las máquinas las ultranebulizadoras, las máquinas de esas que
se les llama son máquinas que hacen
depósitos de insecticida residual, de
repente son muy útiles para alacranes,
para cucarachas, para arañas y todo lo
demás, cuando se requieren también se
está apoyando en los lugares donde es
necesario, hemos fumigado los auditorios,
los
viveros,
les
puedo
comentar
extraoficialmente también en el mismo
tema que vamos a platicar mañana,
comentarles que hasta ahorita como
comenta Carmelita, la verdad es que es
alarmante ahorita la situación de como
viene el dengue muy fuerte, más fuerte
que el año pasado y el año pasado fue más
fuerte que el 2018 (dos mil dieciocho), urge
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, pregunto: ¿alguien tiene
alguna otra opinión?
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
manifestó: buenas tardes muchas gracias
con su permiso señora Presidente, nada
más abonar lo que ya comentó el Doctor
Demetrio, comentarle a la Regidora
Carmelita, nosotros tuvimos una reunión
virtual el lunes 18 de mayo tuvimos la
reunión en la Presidencia Municipal
con varios Presidentes Municipales y la
Secretaría de Salud, viendo diferentes
temas de salud, valga la redundancia,
desafortunadamente no nada más
tenemos problemas de Coronavirus
también tenemos otro tipo de problemas
y uno de los temas que se trataron fue el
tema dengue, el zika y la chikungunya, el
día de ayer en la Comisión de Protección
Civil hicimos el comentario para que
ellos estén en el programa que ya tiene
el Ayuntamiento de descacharrización,
están haciendo limpieza de los ríos por
parte de Protección Civil, nada más para
que tengan el conocimiento que ya se
está participando en ese tema de dengue,
muchas gracias.
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Punto para conocimiento.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el Punto Vario 2 (dos).
2.- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional por parte
de la C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, para el siguiente asunto:
Información sobre medidas y protocolos
sobre COVID-19, en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de

Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: buenas tardes, gracias
Nena, bueno como dice mi petición me
gustaría cómo y con qué criterio se está
tomando esto de las infracciones, de
los negocios, porque pues vemos que
según el protocolo que nos mandó el
Señor Gobernador pues no coincide con
lo que está pasando en Tepa, yo creo que
es muy bueno que estén reactivando
la economía me parece excelente, pero
vemos que había una exigencia del uso
de cubrebocas a la gente que anduviera
en vía pública y vemos que eso no se
está tomando, hay mucha gente que no
lo está usando, pero comentando el otro
día en una comisión uno de los regidores
comentó que a él lo habían parado para
infraccionarlo porque no traía cubrebocas
arriba de su coche, bueno yo me di a la
tarea de poderme informar y pues sí,
me dijo un abogado que es vía pública
y arriba del coche estás en la vía pública
aunque estés en una propiedad, entonces
sí quisiera saber cómo se está tomando
esto, porque bueno si arriba del coche
te pueden infraccionar porque tienes un
vehículo pero en la calle no puedes hacer
nada, ¿cómo infraccionan a la gente
o cómo son las medidas protocolarias
que está llevando el Ayuntamiento? me
preocupa la salud de los tepatitlenses,
me preocupa la salud de toda la gente
del Municipio y me preocupa también la
economía del Municipio, qué bueno que
se están reabriendo negocios pero vemos
muchos negocios que todavía no tienen
holograma ¿cómo va a ser esto o cómo
fue la indicación? abrir sin holograma o
abrir, o sea, la verdad es que no sé, me
gustaría saber cómo es, hay gente que
comenta ahí y yo la verdad no tengo idea
cómo lo están manejando, si es en base
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: mira
Conchita para contestarte en primer
lugar que yo tenga conocimiento no se
ha hecho ninguna multa a nadie por
no usar -que sí deberíamos de hacerlo-,
se les está haciendo la recomendación
de usar el cubrebocas, hasta ahorita ha
sido recomendación, aquí está el Doctor
Medina que no me dejará mentir que
día a día nos juntamos diez personas en
un grupo de contingencia para ver estos
puntos; en lo segundo, se está ayudando
a todo el comerciante para que llene su
solicitud, mandarla al Estado y una vez
que ellos verifiquen nos van a mandar los
hologramas para ponerlos en las tiendas,
es verdad, desgraciadamente muchos ya
están abriendo pero con las medidas de
sanidad que se le está pidiendo, aunque
no deberían de estarlo haciendo, cuando
se les descubre pues se les cierra pero
más tardamos nosotros en salirnos
cuando ellos mismos en abrir, pero si
Dios quiere yo espero que esto ya termine
porque sí se necesita la reactivación
económica de la población, sí necesitan
que tengan su trabajo, pero tenemos
que cumplir con la normatividad que
nos está mandando el Estado y tenemos
que llenar la documentación que se nos
está pidiendo y adelante, eso es lo que se
está haciendo, nosotros ahí en Promoción
Económica en el área de Capacitación se
está llenando toda la documentación a
cualquier comerciante que guste ir ahí
los esperamos, esa es la forma en que el
Ayuntamiento está ayudado.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
señaló: gracias, nada más recordarles lo
siguiente, gracias por darme el uso de la
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voz, acuérdense que esto inició el 10 (diez)
de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve)
en China y se notificó a la OMS el 31
(treinta y uno) de diciembre y fíjense en
este detalle, nosotros tuvimos el primer
contagio en México o sea, en la República
Mexicana el 17 (diecisiete) de febrero de
2020 (dos mil veinte), el primer paciente
que falleció en la República Mexicana fue
el 18 (dieciocho) de marzo, el día 7 (siete)
de mayo hace 14 (catorce) días comenté
que se habían muerto 2,961 (dos mil
novecientos sesenta y un) pacientes, eso
significa que en 61 (sesenta y un) días
se murieron 2,961 (dos mil novecientos
sesenta y un) pacientes, el día de hoy 21
(veintiuno) de mayo tenemos 6,510 (seis mil
quinientos diez) pacientes que fallecieron
en la República Mexicana, esto significa
en 14 (catorce) días –de hace 14 (catorce)
días que tuvimos la reunión anterior a
ésta- fallecieron 3,549 (tres mil quinientos
cuarenta y nueve) personas; en el Estado
de Jalisco hasta el día de ayer teníamos
95 (noventa y cinco) pacientes que
fallecieron, Tepa es una zona privilegiada
desde el punto de vista de salud y creo
que básicamente va relacionado con lo
que se está proponiendo o con lo que se
está haciendo, Tepatitlán tiene nomás 2
(dos) casos confirmados 1 (un) fallecido
y otro positivo, los únicos casos, el día
de hoy en la República Mexicana hay
12,905 (doce mil novecientos cinco) casos
confirmados activos, esto significa que
estos 12,905 (doce mil novecientos cinco)
personas pueden contagiar, entonces de
ahí yo estoy muy de acuerdo en que la
economía está estrangulada y hay que
hacer algo, pero estoy en desacuerdo
con que se reactive como se está
haciendo, hay muchos comercios que ya
lo mal entendieron y empezaron a abrir,
entonces creo que se va a tener que abrir,
tiene que ser bajo un esquema donde
ellos tienen que demostrar que están
usando los filtros sanitarios y que ellos
reciban un documento que está llamando
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a lo que el Gobernador nos dijo pues no
coinciden los movimientos, entonces
no sé cuál sea la disposición de nuestro
Presidente Municipal en cuanto al COVID
19 y los criterios a tomar gracias.
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es un distintivo y es donde viene ya cierta
información que el Gobierno del Estado
está proponiendo para que a partir del
primero de junio empiecen a abrir los
comercios, no a partir de ya como algunos
comercios los están realizando, es todo,
muchas gracias por permitirme hacer
estos comentarios.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, mencionó: sí, con su permiso
Presidenta, en lo que yo estoy bien
informada hay representantes de los
comerciantes que han estado en contacto
directo con la Presidente para saber todas
las medidas que ellos deben de tomar y
esta información ellos lo han transmitido
a su grupo que tienen de más de son casi
como 300 comerciantes, todos ellos están
informados de todo lo que el Gobierno del
Estado y a través del Municipio se les está
dando como indicaciones, están todos
enterados, están haciendo todo lo posible
por cumplir con todas las normas, ha
habido mucha dificultad en conseguirlos
tapetes y los termómetros, pero sí tengo
constancia que están haciendo su
mejor esfuerzo, sí hay mucha confusión
entre si abro no abro, pero el equipo de
la Presidenta que todos los días está
trabajando, ellos quieren apoyar y van a
verificar si cumple con todas las medidas,
entonces esto es lo que se está logrando
por una parte que la ciudadanía ya está
consciente de que se debe de tomar
todas las medidas para evitar los riesgos y
sigamos siendo un Municipio limpio como
estamos y que están siendo dirigidos por
líderes que están siendo capacitados y
que van a presidencia de forma personal a
pedir toda la información y se les va a dar
toda la asesoría, todo el acompañamiento
y
también
agradecerles
por
esa
disposición que están teniendo porque
sabemos lo difícil que ha sido para ellos,
lo desgastante y lo frustrante que es tener
un negocio cerrado que muchos de ellos
ya no van a volver a abrir y para muchos

todas las medidas representa un gasto
extra, lo cual esto a veces les impacta y en
que de por sí que no han vendido y todavía
tienen que hacer un gasto para empezar a
vender, pero sí le digo Regidora Conchita
que sí se está haciendo todo lo posible, sí
es muchísima la gente a la que hay que
apoyar y son muchas las personas que
piensan de diferente manera pero que
poco a poco se han estado integrando
para ser responsables en esto, una
felicitación a los comerciantes de Tepa y
pedirles a todos los del tianguis que a mí
me preocupan ellos, que son los últimos
en la fila, que son los más lastimados, que
son los que ya quisieran el 50% (cincuenta
por ciento) de lo que ganaban, entonces
en esto agradecerles que han estado
acatando todos los lineamientos y pues
aguantando vara como decimos, porque
sí ha sido muy difícil para ellos, entonces
yo creo que vamos bien, primero porque
no hay estos contagios y segundo porque
ya están haciendo todo lo que se les está
pidiendo, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: bueno antes de
darle el uso de la voz a Conchita decirles
que en el Face del Municipio hay un
vídeo que es el tutorial para que todos
los comerciantes lo vean y bajen, sepan
cómo llenar la solicitud y pues que el día
de mañana por vía electrónica les llegue
su calcomanía.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: gracias Presidente,
bueno mi pregunta eran los criterios que
se están llevando a cabo ya que los bancos
tienen la cola de la gente afuera, hay muy
pocos bancos abiertas sus cajas en su
totalidad, están funcionando y la gente
está afuera o sea esa cola, esa situación,
eso nos genera problemas y contagios,
entonces mi pregunta es esa ¿qué
protocolo se lleva o si no hay facultad de
la Presidente Municipal para que pudiera
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: Conchita,
decirte que ya se fue con los gerentes, de
verdad, aquí está el señor Síndico si nos
puedes hablar un poquito más y decirles
qué fue lo que nos dijeron, nosotros no
somos autoridad para ellos, se les envió
a sus jefes en el estado y en la federación
a los jefes máximos de los banqueros las
órdenes.
El C Síndico Municipal Salvador Mora
López, manifestó: sí gracias Presidente, les
comento desde hace como dos semanas
o un poco más se les mandó un escrito a
todas las instituciones bancarias que tenían
más de una sucursal aquí en el Municipio,
esto es Bancomer, Banamex, HSBC, la
respuesta inmediata al siguiente día nos
la dio HSBC fue el primero que dijo yo abro
otra sucursal, luego se sumó Bancomer
que también abrió otra sucursal de tres, ha
ido abriendo dos, la respuesta de ellos es
que toda la línea viene a nivel nacional de
qué sucursales abrir, les pedimos que para
evitar estas filas, este acumulamiento de
personas, con el que tuvimos un poquito
más de resistencia fue con Banamex y
curiosamente es a quien tenemos aquí

No habiendo más asuntos que tratar se da
por terminada la presente sesión, siendo
las 20:15 (veinte horas con quince minutos)
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de Ordinaria, tendrá verificativo
a las 17:00 (diecisiete horas) del próximo
jueves 4 (cuatro) de Junio del año 2020
(dos mil veinte).
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, mencionó: no sé si
todavía virtual, es una pregunta que aquí
como lo decía el Doctor Demetrio en
alguna sesión para que ustedes tomen el
acuerdo, jurídicamente se podría decir que
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en los portales más a la vista, no obstante
hace tres días, no, la semana pasada se les
hizo una observación porque no estaban
cumpliendo con las normas y tampoco
cumplieron con el apoyo de abrir otra
sucursal, se acercaron sus representantes,
nos pidieron un oficio nuevo, se les acaba
de dar esta semana un oficio nuevo y
esperemos que haya respuesta ya para
que abran otra sucursal y poder evitar que
la gente se acumule; Bancomer, HSBC,
Santander, respondieron favorablemente
de hecho por ahí quiero echarles una
llamadita por haber apoyado, al final de
cuentas son instituciones privadas, no
dependen del Municipio, pero sí se les
envió una carta invitándolos a abrir las
sucursales y aumentar sus capacidades
de atención para evitar el que la gente
se aglutine en la calle y la respuesta más
negativa que tuvimos fue un banco que
dijo –yo no soy la autoridad en la calle, la
autoridad son ustedes y son los que deben
de cuidar en la calle- y pues creo que por
eso no ayuda en nada, pero al parecer ya
va a haber respuesta positiva de Banamex
que fue el último que se sumó, esperemos
sea pronto, gracias es cuanto.
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pedir que se abran en su totalidad los
bancos en su horario? porque en algunos
lo cerraron, si usted no puede, no tiene
facultad, quisiera yo hacer esa pregunta,
si usted no tiene facultad para pedirles
que abran más cajeros y que abran en
su totalidad, hay unos que hasta horario
recortaron, entonces y luego hay otros
que nomás abren el de arriba o el de abajo
o el del centro, entonces no sé si eso esté
dentro de su criterio Presidente, porque
yo creo que ahí ayudaría mucho a la
gente de Tepatitlán en que por lo menos
estuviera un movimiento más rápido y no
se estuvieran contagiando al rayo del sol
y esperemos que no se contagien, no hay
contagios ahorita por el momento pero
ojalá y esto no llegara a suceder.
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virtual solamente es hasta mayo porque
es lo que existen en los decretos como una
contingencia según la ley para llamarla
propiamente o para que esté dentro de la
legalidad por la modificación que hicieron
a la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal Estado de Jalisco en
donde dice que se podrán hacer las
sesiones en caso fortuito de fuerza mayor,
cuando haya una contingencia sanitaria
declarada por autoridad competente,
bueno la contingencia sanitaria está
ahorita jurídicamente la tenemos hasta el
31 de mayo, no sé, pongo a su consideración
si la siguiente sigue siendo virtual o que
la Presidenta lo ponga a su consideración
para que ustedes después no se diga que
se tomó al libre albedrío de alguien más,
me gustaría que si es virtual adelante y
que todos lo voten de esa manera.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, en votación económica
les preguntó si están a favor en que la
siguiente Sesión Ordinaria sea virtual.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: aunque yo creo que Secretaría
de Salud nos va a decir.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló: tiene razón Regidor,
aprobado por unanimidad de 15 (quince)
munícipes presentes de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio. Nada más de repente a lo mejor
va a salir un documento si va a seguir la
contingencia, pero si no lo hubiera mejor
dejarlo ya nosotros asentado para tener
claridad en cómo le haríamos; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 678-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que la próxima Sesión
con carácter de Ordinaria, se realice
de MANERA VIRTUAL, la cual .tendrá
verificativo el día jueves 4 (cuatro) de
junio de 2020 (dos mil veinte), a las 17:00
(diecisiete horas).
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Firmando al calce quienes en
intervinieron y quisieron hacerlo.
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ella

4 de junio de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal, se
reunió de manera virtual, (de conformidad
con los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33
quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco),
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez y el C. Síndico Municipal
Salvador Mora López 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 y María Concepción
Franco Lucio; de igual manera con la
presencia de la C. Secretario General Lucía
Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de los 16 (dieciséis)
integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 4 (cuatro) de junio
del año 2020 (dos mil veinte) y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, le solicitó a la Secretario
General dar lectura a los asuntos
agendados.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, procedió a dar lectura al
Orden del Día.
“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 Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 21 de Mayo de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se apruebe modificar la
plantilla laboral del Ejercicio Fiscal
2020, de acuerdo al dictamen
correspondiente.

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Acta número 53 (cincuenta y tres) de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4
(cuatro) de junio del año 2020 (dos mil
veinte).
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Acta # 53
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b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita en alcance al Acuerdo
de Ayuntamiento número 5952018/2021, de fecha 6 de febrero
del año 2020, se apruebe que el
automóvil marca NISSAN tipo
MARCH ACTIVE, modelo 2020,
sea incorporado al Patrimonio
Municipal, lo anterior en virtud de
la cancelación de la Feria Tepabril
2020, debido a la Contingencia
Sanitaria derivada del COVID-19.
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De igual manera se autoricen los
demás puntos especificados en el
mismo dictamen.
c) 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,
las áreas de cesión para destinos
y
vialidades,
del
desarrollo
habitacional denominado “Paseo
de los Viveros” II Sección, ubicado
por la Av. El Jihuite, al norte de la
ciudad, de la fracción propiedad de
la Sociedad Cooperativa Paseo de
Los Viveros S.C.L., siendo el área de
cesión para destinos, una superficie
4,380.01 m2 y un área de cesión para
vialidades que suma 7,984.51 m2;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
d) 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 3,410.76 m2 (en tres
predios) como áreas de cesión para
destinos y una superficie que suma

10,540.26 m2 como área de cesión
para vialidades, del desarrollo
habitacional denominado “Paseo
de los Viveros” II Sección, ubicado
por la Av. El Jihuite, al norte de la
ciudad, de la fracción propiedad del
C. Eudaldo López Cortés (finado);
conforme al dictamen anexo.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 6,430.46 m2 como
área de cesión para destinos y una
superficie que suma 10,067.08
m2, del desarrollo habitacional
denominado “Valle de las Flores”,
ubicado por la calle El Carril, en la
delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, propiedad de los CC. José
Luis Asunción y Luz Elena ambos
de apellidos Jiménez Casillas; tal y
como se establece en el respectivo
dictamen.
f) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar
las nomenclaturas de las vialidades
encontradas en el Desarrollo
Urbanístico de uso Habitacional y
Mixto Comercial, denominado “SAN
ERNESTO”, con trámite vigente de
Licencia de Urbanización, ubicado al
norte del centro de esta población,
para quedar de acuerdo con el
dictamen correspondiente.
g) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades
encontradas en el Desarrollo
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h) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar la
nomenclatura de la vialidad situada
junto al Desarrollo Urbanístico de
uso habitacional y mixto comercial,
denominado “BOSQUES DEL LAGO”,
que se encuentra orientada de Nor
– Poniente a Sur – Oriente, para que
se llame CALLE PUERTA DEL SOL;
de acuerdo con el dictamen anexo.
VI.- 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.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: yo pido que se baje el
inciso a), ya que en la Comisión pedimos
que se mandaran las cartas y peticiones
y cuál era lo que ganaban los demás
Directores para poder así ver si era viable
o no el punto a) y no se anexaron, pido que
se baje para poderlo revisar realmente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: el que esté por
la mayoría que se baje el punto, favor de
votarlo.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, manifestó: Presidente
usted fue como Presidente de la Comisión
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de Hacienda quien lo agendó y es la que
puede solicitar se desagende, a petición
de quien, o sea está bien la petición de la
Regidora Conchita pues; sin embargo, la
decisión como Presidenta de la Comisión
es de usted.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: ok, yo no solicito
que se desagende, se corre el punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: y una pregunta Presidente
¿Entonces cuando pidamos información
no se nos va a dar?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: bueno ahí
sí, yo no recuerdo, o sea yo no debí haber
anexado el punto, no sé a quién se hizo
la petición, pero no se hizo por escrito,
entonces no la tienen aquí agendada.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo: a ver, buenas tardes,
Presidente con su permiso, lo que se
refiere la Regidora Conchita, es que en
la Comisión, que yo soy parte de esta
Comisión, se solicitó el escrito donde el
Director en este caso Daniel Torres, pidió
que se le hiciera el aumento de sueldo y
esto fue lo mismo en la petición que nos
hizo el Doctor Héctor Medina Regidor de
Protección Civil, eso es a lo que se refiere
la Regidora; entonces, no viene completo,
si usted se fija en el punto a) no viene
anexada esa carta que sí solicitamos en
la Comisión, o en este caso la Regidora
Conchita, gracias.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó: buenas tardes, traigo la
información del salario que actualmente
percibe el Director de Protección Civil y
también traigo lo que estamos solicitando
de incremento en relación a otros
Directores, en relación a la petición de la
Regidora Conchita, yo estuve presente
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Urbanístico de uso Habitacional
y Mixto Comercial, denominado
“PUERTA REAL”, con trámite vigente
de Licencia de Urbanización,
ubicado al Nor - poniente del centro
de la población; de conformidad
con el dictamen respectivo.
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en forma virtual, aunque no estoy en
esa Comisión, fui invitado y yo llegué de
común acuerdo con el Capitán que es el
Director de Protección Civil, que nosotros
ya lo habíamos visto en la Comisión de
Protección Civil y no era necesario anexar
la solicitud que él está pidiendo, ya que eso
se lo hizo en su momento a la Comisión de
Protección Civil, nosotros como Comisión
de Protección Civil se lo pedimos a la
Comisión de Administración.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, manifestó: doctor yo creo que
sí es necesario, por lo que platicamos en
la Comisión, que no es tiempo de ahorita
pedir incrementos, ¿sí recuerda? que
dijimos que eso se revisaba a fin de año,
por eso es que nosotros mismos en la
Comisión pedimos que se anexará esa
petición, porque se manifestaba que
desde diciembre se había hecho esa
petición por parte del Capitán, entonces
es más que nada por eso, precisamente
para eso está pidiendo que se baje, pero
ahora sí yo lo dejo a su consideración, no
se usted que diga Regidora Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: Bety discúlpame, pero
por lo que se nota y se ve, tendré que
hacer otros escritos, porque pues mi voz
aquí en el Cabildo no cuenta, la Presidenta
dice que pues ella lo puso así, que ella no
lo pidió por escrito o que yo no lo pedí
por escrito; entonces, quiere decir que
las Comisiones no funcionan como tales;
adelante y tendremos que hacer lo que
proceda para continuar haciendo esto,
porque esto, esto sí, esto sí, es una falta de
respeto a la Sesión y a la Comisión y a mí
como persona, esto sí es falta de respeto,
pero adelante.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó: ¿Quién quedó
de presentar ese escrito?

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó: Presidenta, pues usted
preside esa Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: no, en ningún
momento me lo pidieron a mí, a mí en
ningún momento me lo pidió señora, en
ningún momento me lo pidieron, aunque
se ría.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: claro que lo pedí y tengo
testigos de la Comisión que lo pedí, no se
vale Presidenta que quiera hacer de esto
lo que usted manda y como usted dice.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: bueno, de
acuerdo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: quiero que conteste -no me
interesa presentarle a la Regidora ningún
documento-, eso es problema de usted,
lo pedí en la Comisión, pero que falta,
que falta de autoridad para poder hacer
bien las cosas, eso es autoritarismo no
autoridad, adelante.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, manifestó: gracias, buenas
tardes a todos, yo nada más quiero
comentar, yo estuve en la Comisión, pero
no nunca pidió Daniel cuál es el aumento,
eso fue por observación de su trabajo y
su labor, nada más, obviamente hay más
quien trabaja en el Ayuntamiento, pero
la cuestión de salud y de prevención
a nuestro Municipio, hay otras cosas
que hacer, entonces por eso sesionó,
discúlpeme Regidora Conchita la estoy
viendo que le da mucha risa; pero es mi
forma de pensar, yo anduve con Daniel, a
las 11:00 (once) de la noche, con poca agua
trabajando a medio cerro, echando el agua
a todas las lumbradas como se ocupa,
entonces no sé cuál es el sistema, bueno
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La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: Presidenta
perdón, si me permiten.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Miriam.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, manifestó: gracias,
perdón, bueno yo creo que a lo mejor
lo que sucedió en esta Comisión fue un
mal entendido, sí se tocó el tema en la
Comisión, de que querían los documentos,
o sea realmente lo que se pidió fue el oficio
en donde Daniel solicitó la nivelación de
su sueldo, más que nada eso fue lo que se
nombró en la Comisión, a lo mejor aquí
fue un malentendido de quién lo iba a
hacer llegar a quién, por eso no nos llegó
en el orden del día, seguramente fue eso,
creo que de alguna manera lo podemos
subsanar o lo podemos arreglar, entonces
no sé si ahorita nos lo pueden hacer llegar
de manera virtual y dejamos el punto al
final o no sé, digo encontrarle alguna
salida pues, pero yo creo que lo que pasó
fue esto, fue un malentendido de quién lo
iba a hacer llegar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: bueno yo solicito
o que se vote el punto y se les hace llegar
la solicitud a los Regidores que lo están
haciendo, tanto la señora Conchita y se
vota el Orden del día como está.
La. C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, comentó: gracias
Presidente, buenas tardes a todos, bueno
el documento como tal no nos va a llegar,
porque ya lo dijo el Doctor Medina y ya
lo dijo el Regidor Víctor, que no hay tal
documento que no se hizo por escrito,
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lo acaban de decir, entonces no hay tal
documento, por lo tanto no va a llegar,
de que la Regidora Conchita lo pidió yo
estoy en esa Comisión sí lo pidió y pues
tal vez pasó desapercibido, pero sí lo pidió
y todo está como ver la grabación de esa
Comisión y ahí está claro cuando ella pide
que se anexe a este punto el documento
de petición del Capitán Daniel Torres;
entonces, pues tal vez sí hubo una
confusión, pero yo estoy de acuerdo que
se baje el punto y se vuelva a subir como
debe de ser, con las aclaraciones debidas
y pues haciendo todo correctamente y
sin buscar, ni culpables, ni pretextos, ni
excusas, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: estoy de acuerdo,
se baja el punto, pero desde ahorita les
digo se hace retroactivo al mes de mayo,
como iba a quedar, o sea, no le voy a atrasar
un mes el sueldo al Capitán, por un error
del que haya sido, supuestamente dice
la señora Conchita que es mío, lo asumo,
si dice ella que es mío lo asumo, pero lo
hago retroactivo un mes.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, dijo: muchas gracias, de
nueva cuenta, yo creo que lo importante
y parte del Presidente de la Comisión es
el Doctor Medina, también puede pedir el
uso de la voz, creo que es conveniente que
hable él, que por ahí tratamos ese punto y
lo pasamos a su Comisión, entonces creo
que es conveniente que hable el Doctor
Medina, de mi parte, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: es que en
esta Comisión se presentó por medio
de Administración no fue por medio de
Protección Civil, él hizo la solicitud.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó: nomás recordarles que en
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hay otras situaciones, pero yo creo que el
Doctor Medina tiene algo que comentar
dentro de la Comisión, porque creo que el
Doctor Medina tiene que hablar algo ahí.
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la Comisión de Protección Civil, hizo la
solicitud para que fuera retroactivo a partir
del primero de enero y la Comisión de
Administración lo aprobó, pero a partir del
15 de junio, conforme está en la respuesta,
por eso ya no fue necesario anexar ningún
documento; en cuanto a sueldos, pues yo
aquí los tengo, no sé, si en un momento
dado se requiera, pues aquí se los digo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno se
desagenda y pasamos al número 2 (dos).
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: Presidenta, nada más una
observación, si me lo permite; de todos
modos cuando se suba lo platicaremos;
pero dice que surtirá efecto a partir del 16
de junio.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno nomás
para que a partir de la solicitud que se
está dando, porque va a entrar hasta julio,
que luego lo vayan a querer pedir que
sea esta julio, entonces en la siguiente
sesión se sube. En votación económica les
pregunto si están de acuerdo en aprobar
el Orden del Día sin el inciso a).
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: yo no estoy de acuerdo
que se desagende, lo respeto porque
es la decisión de la mayoría, porque la
Presidenta lo dijo, pero yo no estoy de
acuerdo que se desagende, yo pienso
que sí se pidió el requisito, sí lo pidió la
Regidora Conchita sí, sí es cierto, pero esto
no se necesita hacer tanto drama, cuando
saben que realmente el de Protección
Civil su trabajo no tiene horario, si, no
tiene horario y es de alto riesgo, entonces
perfecto lo respeto, pero yo no estoy de
acuerdo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: estamos de acuerdo

contigo en todo eso Norma, pero lo vamos
a desagendar para estar con la mayoría.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: no me quedó
clara la votación.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, dijo: Regidora Norma, nada más
una cosa, no es drama de nadie, hay que
tener poquito, yo creo un poco de respeto
a la forma de expresarnos de cada uno de
nosotros, si para usted no es drama, nada
más no lo manifieste que para otro sí, yo
lo pido de frente, que las cosas se hablen
yo creo que todos ocupamos respeto y
más por el papel que fungimos ante la
sociedad, muchas gracias.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: discúlpeme,
nada más no entendí el sentido de la
votación, si pudiéramos repetirla para ver
si se aprueba el Orden del Día sin el inciso
a), por favor.
El Orden del Día se aprueba por mayoría
de los 16 (dieciséis) Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 14
(catorce) votos a favor, 1 (un) voto en contra
del C. Regidor Héctor Medina Robles y 1
(una) abstención de la C. Regidora Norma
del Carmen Orozco González.
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 21 (veintiuno) de mayo de 2020
(dos mil veinte), por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia
de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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mensuales a $25,082.00 (Veinticinco
mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, surtiendo efecto a partir
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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 dicha acta.

del 16 de junio de 2020.

En votación económica les preguntó si
aprueban el contenido del acta. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

Lo anterior se solicita con base a las
responsabilidades, así como al horario
laboral que desempeña el servidor
público antes mencionado.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde el IV.

DESAGENDADO

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso b).

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.

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

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso a).
a) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se apruebe modificar la plantilla
laboral del Ejercicio Fiscal 2020, de
acuerdo a lo siguiente:
Ø Se autorice la nivelación salarial del
C.

Daniel

Torres

Suárez,

Director

de Protección Civil y Bomberos, de
$22,868.40 (Veintidós mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.)
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: En alcance al Acuerdo
de Ayuntamiento número 5952018/2021, de fecha 6 de febrero
del año 2020, se apruebe que el
automóvil marca NISSAN tipo
MARCH ACTIVE, modelo 2020,
sea incorporado al Patrimonio
Municipal, lo anterior en virtud de
la cancelación de la Feria Tepabril
2020, debido a la Contingencia
Sanitaria derivada del COVID-19.
SEGUNDO: Se autorice realizar el
trámite y el pago correspondiente
por la alta administrativa, así como
la dotación de placas relativas
del vehículo arriba citado, ante la
Secretaría de la Hacienda Pública.

Gaceta Municipal

NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
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TERCERO:

Se

autorice

erogar

la

cantidad de $3,188.00 (Tres mil ciento

SÉPTIMO: Asimismo, la asignación

ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.),

de dicho vehículo será autorizado

para cubrir el pago total, tomándose

por

del proyecto 97 CONTROL PARQUE

Administración y Gobernación.

VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y

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.

DERECHOS.

CUARTO: Se autorice efectuar el
trámite y el pago concerniente del
seguro del vehículo en mención,
por el periodo del 5 de junio de
2020 al 20 de febrero de 2021, ante
SEGUROS BANORTE GENERAL
S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO
BANORTE.
QUINTO: Se autorice erogar la cantidad
de $1,015.52 (Mil quince pesos 52/100
M.N.) para cubrir el pago del seguro,
tomándose del proyecto 97 CONTROL
PARQUE

VEHICULAR,

partida

392

IMPUESTOS Y DERECHOS.

SEXTO: Se autorice que sea rembolsado

Gaceta Municipal

al proyecto 79 FERIA TEPABRIL 2020,
partida

382

GASTOS

DE

ORDEN

SOCIAL Y CULTURAL, la cantidad de
$162,680.00 (Ciento sesenta y dos mil
seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
correspondiente a la adquisición del
vehículo antes citado.

la

Comisión

Edilicia

de

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló: muchas
gracias Presidente, buenas tardes a todos
compañeros, bueno este tema como
ustedes saben se compró un vehículo
para rifarlo en el Núcleo de la Feria, por la
Feria 2020; por no llevarse a cabo lo que
queremos hacer como Ayuntamiento
es que este vehículo se ingrese al
Patrimonio Municipal y se le dé a alguna
área que lo necesite, alguna Dirección,
Jefatura o Coordinación, entonces lo
que nosotros solicitamos es esto que
entre al Patrimonio Municipal y que se le
regrese el dinero íntegro a la partida de
la Feria, de Festividades, para que pueda
utilizarse para el siguiente año el compro
de este vehículo y ya que se le rebaje a la
dependencia en la que se le vaya a otorgar
el vehículo y pues bueno como dice ahí
en el dictamen que se autorice erogar la
cantidad para cubrir el pago del seguro
y para cubrir el pago total del mismo, del
mencionado, entonces pues nada más lo
dejo a su consideración y esta decisión
se tomó para que el vehículo pueda ser
utilizado de alguna otra dependencia,
gracias es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: es la de
Administración.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: ¿si? ok, entonces es correcto,
¿ellos los que asignan el vehículo?
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó: sí.
Recayendo el siguiente:

TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $3,188.00 (Tres mil ciento ochenta y
ocho pesos 00/100 M.N.), para cubrir el
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: tengo una observación.
Nada más que revisen el dictamen de la
Comisión de Hacienda porque el punto
Séptimo dice que va a estar asignado por
la Comisión Edilicia de Administración y
creo que la que lo asigna es la Comisión
de Hacienda ¿no?

pago total, tomándose del proyecto 97
CONTROL PARQUE VEHICULAR, partida
392 IMPUESTOS Y DERECHOS.

CUARTO: Se autoriza efectuar el trámite
y el pago concerniente del seguro del
vehículo en mención, por el periodo del 5
de junio de 2020 al 20 de febrero de 2021,
ante SEGUROS BANORTE GENERAL S.A.
DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE.
QUINTO: Se autoriza erogar la cantidad
de $1,015.52 (Mil quince pesos 52/100 M.N.)
para cubrir el pago del seguro, tomándose
del proyecto 97 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
SEXTO: Se autoriza que sea rembolsado al

PRIMERO: En alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento número 595-2018/2021,
de fecha 6 de febrero del año 2020, se
aprueba que el automóvil marca NISSAN
tipo MARCH ACTIVE, modelo 2020, sea
incorporado al Patrimonio Municipal,
lo anterior en virtud de la cancelación
de la Feria Tepabril 2020, debido a la
Contingencia Sanitaria derivada del
COVID-19.
SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la alta
administrativa, así como la dotación de
placas relativas del vehículo arriba citado,
ante la Secretaría de la Hacienda Pública.

proyecto 79 FERIA TEPABRIL 2020, partida
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,
la cantidad de $162,680.00 (Ciento sesenta
y dos mil seiscientos ochenta pesos 00/100
M.N.) correspondiente a la adquisición del
vehículo antes citado.

SÉPTIMO: Asimismo, la asignación de
dicho vehículo será autorizado por la
Comisión Edilicia de Administración y
Gobernación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso c)
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A C U E R D O # 679-2018/2021
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c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, las áreas de cesión
para destinos y vialidades, del
desarrollo habitacional denominado
“Paseo de los Viveros” II Sección,
ubicado por la Av. El Jihuite, al norte
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de la fracción propiedad de
la Sociedad Cooperativa Paseo de
Los Viveros S.C.L., siendo el área de
cesión para destinos, una superficie
4,380.01 m2 y un área de cesión para
vialidades que suma 7,984.51 m2.

Gaceta Municipal

SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Salvador Mora López y Lucía Lorena
López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente
Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, para firmar la
escritura correspondiente, la cual
se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: muy buenas tardes, muchas
gracias, con su permiso, esta solicitud
que nos hace el C. José Pablo Vargas Soto,
Presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad Cooperativa Paseo
de los Viveros para que autoricemos
escriturar vialidades y áreas de cesión

con las cantidades ahí mencionadas,
quiero exponer que este caso el inciso
c) y el inciso d) van de la mano, por
cuestiones de propietarios será tomado
en dos puntos, es por donde se ubica
la escuela Foránea al Norte de nuestra
ciudad, entonces está pidiendo que
autoricemos escriturar vialidades y áreas
de cesión para continuar con los trámites
respectivos, se cuenta con el dictamen de
la Jefatura de Ordenamiento Territorial y
ustedes cuentan en su expediente con los
planos respectivos y con los documentos
necesarios, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó: ¿alguien tiene
algo que objetar?
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 680-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las áreas de cesión para destinos
y vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “Paseo de los Viveros” II
Sección, ubicado por la Av. El Jihuite,
al norte de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de la fracción propiedad
de la Sociedad Cooperativa Paseo de Los
Viveros S.C.L., siendo el área de cesión para
destinos, una superficie 4,380.01 m2 y un
área de cesión para vialidades que suma
7,984.51 m2.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso d).
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una superficie
de 3,410.76 m2 (en tres predios)
como áreas de cesión para
destinos y una superficie que suma
10,540.26 m2 como área de cesión
para vialidades, del desarrollo
habitacional denominado “Paseo
de los Viveros” II Sección, ubicado
por la Av. El Jihuite, al norte de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de la fracción propiedad del
C. Eudaldo López Cortés (finado).
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Salvador Mora López 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.
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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,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: sí gracias, bueno pues la solicitud
que nos presenta la C. Lorena López
Bañuelos, albacea, donde nos pide
autoricemos el que se escriture a favor
del Ayuntamiento áreas de cesión para
destinos y área de cesión para vialidades
de Paseo de los Viveros II Sección, con las
cantidades ahí mencionadas, lo decía en
el punto anterior, todo esto es el polígono
del desarrollo habitacional que está
ubicado allá cerca de la escuela Foránea,
entonces la petición va acompañada de
los planos respectivos y el dictamen de la
Jefatura de Ordenamiento Territorial, es
cuanto.
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 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 681-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 3,410.76 m2
(en tres predios) como áreas de cesión
para destinos y una superficie que suma
10,540.26 m2 como área de cesión para
vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “Paseo de los Viveros” II
Sección, ubicado por la Av. El Jihuite,
al norte de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de la fracción propiedad
del finado Eudaldo López Cortés.
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SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López 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.
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SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López 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, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso e).
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
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PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de
6,430.46 m2 como área de cesión
para destinos y una superficie que
suma 10,067.08 m2, del desarrollo
habitacional denominado “Valle
de las Flores”, ubicado por la calle
El Carril, en la delegación de Capilla
de Guadalupe, Jalisco, propiedad
de los CC. José Luis Asunción y Luz
Elena ambos de apellidos Jiménez
Casillas.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Salvador Mora López 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 de los
solicitantes.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, señaló: antes quisiera hacer una
aclaración si en el dictamen después de
la cantidad donde menciona 10,067.08
m2 (diez mil sesenta y siete punto cero
ocho metros cuadrados) se agrega “de
vialidades”, porque ahí no está, nada más
para que quede asentado, 10,067.08 m2
(diez mil sesenta y siete punto cero ocho
metros cuadrados) de vialidades por favor.
Bueno, expongo este caso, la solicitud
que nos hacen los ciudadanos Luz Elena
Jiménez Casillas y José Luis Asunción
Jiménez Casillas para escriturar a favor
del Municipio las áreas de donación para
destinos y para vialidades del desarrollo
habitacional “Valle de las Flores” ubicado
en Capilla de Guadalupe, cumple con
los documentos necesarios para hacer
esta petición, está el plano ahí donde se
menciona cómo quedarían esas áreas, es
cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con la aclaración
solicitada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 682-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 6,430.46 m2
como área de cesión para destinos y una
superficie que suma 10,067.08 m2, de área
de cesión para vialidades, del desarrollo
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso f).
f) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar
las nomenclaturas de las vialidades
encontradas en el Desarrollo
Urbanístico de uso Habitacional y
Mixto Comercial, denominado “SAN
ERNESTO”, con trámite vigente de
Licencia de Urbanización, ubicado al
norte del centro de esta población,
para quedar de la siguiente manera:
·
·
·
·
·

CALLE SUDARIO DE TURÍN.
CALLE
SAN
JENARO
SÁNCHEZ DELGADILLO.
CALLE SAN MATEO CORREA
MAGALLANES.
CALLE SANTO NIÑO DE
ATOCHA.
CALZADA DE LOS MÁRTIRES.

Las siguientes vialidades son
obligadas debido a su continuidad
vial:

·

AVENIDA
DR.
CARLOS
CANSECO GONZÁLEZ.
AVENIDA ACUEDUCTO.

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, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, con su permiso, buenas tardes
a todos, solamente comentarles con
respecto a esta solicitud que tuvimos a
bien atender desde la Comisión Edilicia de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura
donde nos llegó una propuesta que se
refería a nombres de doctores o de médicos
mejor dicho, famosos o relevantes dentro
del país y sin embargo la Comisión en el
proceso de revisión vimos, observamos
que el nombre propio del fraccionamiento
no tenía mucho que ver con la propuesta
de los nombres, por lo que solicitamos
una segunda propuesta, no tenía mucho
que ver los nombres, sin embargo sí
nos mandaron lo que hemos estado
solicitando nosotros como Comisión
que es, que cuando nos propongan un
personaje nos agreguen una exposición
o una narrativa de algo relevante de su
biografía, sí lo analizamos; sin embargo
pues pedimos una segunda propuesta
por lo ya mencionado y estas fueron las
propuestas que tuvimos a bien recibir y
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SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López 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 de
los solicitantes.

·
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habitacional denominado “Valle de las
Flores”, ubicado por la calle El Carril, en
la delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, propiedad de los CC. José Luis
Asunción y Luz Elena ambos de apellidos
Jiménez Casillas.
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que fue la Comisión la que determinó que
nos parece bien presentarlo en el Pleno…
(Se desconectó por unos minutos).
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, mencionó: creo que nada más
explicó que se le solicitó al constructor que
se pusieran nombres de calles acorde al
nombre del fraccionamiento en este caso
es San Ernesto y ya nos presentaron esta
propuesta y fue aprobada por la Comisión,
que son nombres más acorde a la temática
del nombre del fraccionamiento San
Ernesto.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Héctor Medina Robles,
manifestó: si quieren yo le doy
continuación al punto si me lo permiten,
inicialmente era una propuesta el nombre
de unos médicos y se hizo la semblanza
de los doctores, sin embargo por ser el
fraccionamiento San Ernesto, no tenía
relación los santos con los doctores, por
eso se modificó y se acordó con unos
nuevos nombres que les voy a mencionar
si me lo permiten, es la calle Sudario de
Turín, calle San Jenaro Sánchez Delgadillo,
calle San Mateo Correa Magallanes, calle
Santo Niño de Atocha y Calzada de los
Mártires; y las siguientes vialidades son
obligadas debido a su continuidad vial, es
la Avenida Dr. Carlos Canseco González y
Avenida Acueducto, entonces la Comisión
por unanimidad votó a favor para que se
asignarán en esas calles.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muchas gracias
médico.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: Gustavo no sé si
tengas algo más.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó: yo seguí con mi
rollo explicando y no supe que estaba
desconectado; no nada más mencionaba

yo la ubicación no sé si eso si se alcanzó a
escuchar, la ubicación de este desarrollo
urbano es entre las Avenidas de
continuidad que ya mencionaba el Doctor
Medina, que es Avenida Doctor Carlos
Canseco González que es la del hospital
IMSS, la del Seguro Social y la Calzada de
los Mártires, en esa esquina es donde se
encuentra, ustedes lo pueden observar en
el plano que viene anexo en el paquete
de los puntos del orden del día, entonces
pues prácticamente esa es la información
por mi parte, es cuanto.
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.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: perdón, antes de
pasar al inciso g), me quedé con la duda
del voto de la Regidora Conchita, en el
anterior punto de la Nomenclatura; sí fue
una abstención, perdón, yo me equivoqué,
entonces no fue por unanimidad, fue por
mayoría por una abstención me imagino
que por conflicto de interés.
Se aprueba por mayoría de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 1 (una) abstención de la C.
Regidora María Concepción Franco Lucio
por conflicto de interés, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 683-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas
de
las
vialidades
encontradas en el Desarrollo Urbanístico
de uso Habitacional y Mixto Comercial,
denominado “SAN ERNESTO”, con trámite
vigente de Licencia de Urbanización,
ubicado al norte del centro de esta
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·
·
·

Estas
nomenclaturas
a
continuación son obligadas por
continuidad vial:

UNICO: CALLE SUDARIO DE TURÍN.
CALLE SAN JENARO SÁNCHEZ
DELGADILLO.
CALLE SAN MATEO CORREA
MAGALLANES.
CALLE SANTO NIÑO DE ATOCHA.
CALZADA DE LOS MÁRTIRES.

·
·

·

AVENIDA DR. CARLOS CANSECO
GONZÁLEZ.
AVENIDA ACUEDUCTO.

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, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso g).
g) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades
encontradas en el Desarrollo
Urbanístico de uso Habitacional
y Mixto Comercial, denominado
“PUERTA REAL”, con trámite vigente
de Licencia de Urbanización,
ubicado al Nor - poniente del centro
de la población, para quedar de la
siguiente manera:
·
·

CALLE REAL DE BRONCE.
CALLE REAL DE MINAS.

CALLE REAL DE LA PLATA.
CALLE REAL DE SANTA FE.

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.

Las siguientes vialidades son obligadas
debido a su continuidad vial:
·

CALLE REAL DE TOPACIO.
CALLE REAL DEL PLOMO.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, con su permiso, bien, pues
informarles que para esta petición
solicitamos a través de una propuesta
que ustedes tienen el oficio, una copia del
oficio en sus manos, de propuesta con 3
(tres) nombres de calles que no estaban
determinados, que eran calle Real de
Bronce, calle Real de Minas y calle Real
de Platino, la Comisión determinó esa
propuesta para enviarla a la Jefatura de
Ordenamiento Territorial y Urbano donde
necesitábamos pues un dictamen que
nos dijera que no había ningún problema
y que la propuesta de esos nombres
pudiera ser tomada para este desarrollo
urbanístico y como pueden ver, finalmente
recibimos un dictamen diciendo que no
había ningún inconveniente en tomar
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·
·

·
·
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población, para quedar de la siguiente
manera:
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ninguno de estos 3 (tres) nombres que
estábamos proponiendo, finalmente los
ya mencionados por nuestra Secretario
General, es la propuesta que tenemos, sin
dejar pasar calle Real de la Plata y calle
Real de Santa Fe, son continuación, por
lo tanto están obligadas a ser tomadas de
esa manera, es cuanto Presidente.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: perdón Regidor
Gustavo, en este momento que lo estaba
leyendo, me llamó la atención calle Real
del Plomo, ciertamente el dictamen de
Ordenamiento Territorial sí dice del Plomo,
sin embargo la petición del fraccionador
dice Real de Plomo, ando buscando el
plano pero no me lo encuentro, para ver
que fuera lo correcto, si “del Plomo” o “de
Plomo”; ah, en el plano si dice “del”.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: del Plomo.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó: ah perfecto, entonces
queda como se presenta, gracias.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 684-2018/2021

·
·
·
·

CALLE REAL DE BRONCE.
CALLE REAL DE MINAS.
CALLE REAL DE TOPACIO.
CALLE REAL DEL PLOMO.

Estas
nomenclaturas
a
continuación son obligadas por
continuidad vial:
·
·

CALLE REAL DE LA PLATA.
CALLE REAL DE SANTA FE.

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, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso h).
h) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar la
nomenclatura de la vialidad situada
junto al Desarrollo Urbanístico de
uso habitacional y mixto comercial,
denominado
“BOSQUES
DEL
LAGO”, que se encuentra orientada
de Nor – Poniente a Sur – Oriente,
para que se llame CALLE PUERTA
DEL SOL.

ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas
de
las
vialidades
encontradas en el Desarrollo Urbanístico
de uso Habitacional y Mixto Comercial,
denominado “PUERTA REAL”, con trámite
vigente de Licencia de Urbanización,
ubicado al Nor - poniente del centro de
la población, para quedar de la siguiente
manera:
#LaPerlaDeLosAltos

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:
muchas
gracias
Presidente, con su permiso, bien, me
gustaría para dar una explicación más
clara de este punto, tienen una copia de la
ubicación del Google Maps en sus hojas,
ahí podemos observar que la calle que se
está solicitando, donde está la gasolinera,
donde viene la calle Puerta Vieja con la
calle Jacarandas, es una calle que está
entre esa gasolinera y entre donde se
encuentran las oficinas de la Policía
Municipal, había una pequeña confusión
de si era la calle Río Central o Andador
Río Central, entonces solicitamos un
dictamen de la Jefatura de Ordenamiento
y finalmente nos dice que no hay ningún
inconveniente en que lleve este nombre,
ya que esa calle no correspondía al
nombre de Río Central, que es como
tiene una placa de nomenclatura, ya que
la calle Río Central baja pero topa con
la construcción del edificio de la Policía
Municipal, entonces ahí se trunca esa
calle y esta es una calle alterna, es una
calle que no corresponde, a la que tenía
mencionada la nomenclatura, la placa y
la que creíamos que era la continuación
de la calle Río Central, entonces pues
la propuesta es esta, Puerta del Sol y en
Catastro tenían que esa calle debería de
llamarse Jacarandas, déjenme lo checo,
aquí los tenemos también en las copias,
ah no, dice Efraín González Luna, y me
mencionaban también de la Jefatura de
Ordenamiento y de Catastro que pudiera
ser Jacarandas continuación, pero si
ustedes recuerdan, nosotros aprobamos
hace aproximadamente 6 (seis) meses, 8
(ocho) meses, que la calle Jacarandas que
viene desde la González Carnicerito hasta
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González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.

la calle Puerta Vieja y luego desemboca
en el Boulevard Anacleto González
Flores, es única y exclusivamente esa,
por lo que no corresponde la calle que
estamos solicitando en este momento a
una continuación de Jacarandas, por eso
queremos oficializarla y que quede claro
que es una calle independiente a la calle
Jacarandas y también es una calle que
queda independiente a la señalada como
Río Central, es una calle que pues en su
momento se tuvo que haber propuesto
el nombre de la misma, pero conforme
va avanzando el desarrollo de esa zona
de la ciudad, pues no se tomó en cuenta
pues que la calle quedaba truncada, la
correspondiente a la Río Central y es una
calle aparte totalmente, entonces estamos
solicitando pues que lleve el nombre de
calle Puerta del Sol, es cuanto Presidente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, solicitó: les pido levanten
su mano los que estén a favor de votar el
punto expuesto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: una pregunta Gus.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: sí, adelante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: es que el plano está hasta
manejado con lápiz y se ve como si fuera
continuidad, no sé si ustedes, o sea yo
lo que alcanzo a detectar del plano que
mandaron, pero no sé si lo checaron bien,
porque pareciera que fuera continuidad
aquí en el plano y lo manejaron con lápiz.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, preguntó: continuidad de cuál,
¿de Río Central o de Jacarandas?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: no, de Jacarandas Gus, en
el plano que mandaste atrás, está señalado
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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
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hasta con lápiz y me llama la atención eso,
porque sí pareciera que viene de avenida
Central, digo perdón, de Jacarandas.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: si se hace una inspección
física que fue lo que nosotros hicimos, es
una calle totalmente independiente a
la avenida Jacarandas, aquí la señalaron
porque este es un plano, una copia
tomada del plano catastral, sin embargo,
en mismo Catastro nos dicen –saben
que, hay una confusión, aquí la tenemos
registrada como Efraín González Luna, sin embargo pues no corresponde a la
dicha, entonces por eso Catastro también
nos da su punto de vista, diciendo que
efectivamente demos un nombre a esa
calle que está como confundida ahí
entre Jacarandas o Efraín González Luna,
entonces no es una continuidad porque
si lo hacemos físicamente, vemos como
viene la avenida Jacarandas, como ya lo
mencionaba, desde la avenida González
Carnicerito hasta la gasolinera y sabemos
que la Jacarandas da un giro, el ángulo
de la avenida cambia hacia el Boulevard
Anacleto González Flores, eso tiene años,
no es algo nuevo, entonces si ustedes
recuerdan, por eso yo lo mencionaba,
hace aproximadamente 8 (ocho) meses,
propusimos a través de la Jefatura de
Ordenamiento, que llevará por nombre
Jacarandas Poniente y Jacarandas Oriente,
para que no hubiera una confusión en
este tramo de la calle Puerta Vieja hasta
el Boulevard Anacleto González Flores,
pero es una calle que queda totalmente
independiente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Gus.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, dijo: gracias a ti.
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 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 685-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la
nomenclatura de la vialidad situada
junto al Desarrollo Urbanístico de
uso habitacional y mixto comercial,
denominado “BOSQUES DEL LAGO”, que
se encuentra orientada de Nor – Poniente
a Sur – Oriente, para que se llame CALLE
PUERTA DEL SOL.
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.
VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:00 dieciocho horas del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
Ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
diecisiete horas del próximo jueves 18
dieciocho de junio del año 2020 dos mil
veinte, de forma virtual, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
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La presente hoja, página #2,279 (dos mil
doscientos setenta y nueve) y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 53 (cincuenta y tres)
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 4 (cuatro) de junio
del año 2020 (dos mil veinte).
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Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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del programa denominado
“Promoción Deportiva”

Gaceta Municipal
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Edicto
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donde se reconoce la titularidad
de un predio
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para dar a conocer el inicio del procedimiento
para la regularización de predios
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