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Acta # 54
18 de junio de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Gaceta Municipal

Acta número 54 (cincuenta y cuatro) de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 18
(dieciocho) de junio del año 2020 (dos mil
veinte).
Siendo las 17:04 diecisiete horas con cuatro
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 18 (dieciocho) 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 4 de Junio de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Deportes, para que se autorice
aprobar las Reglas de Operación del
Programa denominado “Promoción
Deportiva” a cargo de la Dirección
de Fomento Deportivo, mismas que
se anexan al presente dictamen.
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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,
una superficie de 1,005.11 m2 (en
dos predios) como área de cesión
para destinos y una superficie que
suma 7,019.29 m² como áreas de
cesión para vialidades del desarrollo
habitacional y de comercio y
servicios, denominado “Residencial
Punto Andaluz” Etapa 4, ubicado
al Poniente de esta ciudad; de
conformidad al dictamen anexo.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
desarrollo
habitacional
denominado “El Molino” ubicado al
Oriente de esta ciudad; conforme al
dictamen correspondiente.
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 2,374.80 m2 (en dos
predios) como área de cesión para
destinos y una superficie que suma
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f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice la
recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional denominado
“Orquídeas Residencial” Etapas
1 y 2, ubicado al Suroeste de esta
ciudad; tal y como se describe en el
mismo dictamen.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Movimiento Ciudadano de parte de la C.
María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: todo lo relativo
a este punto se les envió hace unos
momentos a todos por correo electrónico,
es cuanto Presidente.

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, señaló: Lucía estaba checando
primero el punto vario para poderlo
aprobar, porque no sabía que nos habías
mandado por correo.
La C. Secretario General Lucía Lorena
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b) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se autorice el
Programa Alternativo de Enseñanza
Online de la Red de Talleres Artísticos
de Tepatitlán, en el periodo de junio
a diciembre de 2020, en los términos
del dictamen anexo.

3,717.91 m2 como área de cesión
para vialidades del fraccionamiento
“Puerta Real”, ubicado al Noroeste
de esta ciudad; de acuerdo con el
respectivo dictamen.
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López Villalobos, contestó: lo acabo de
mandar ahorita, como los puntos varios
se agendan al final, se acaba de mandar
hace unos minutos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: ok, ese no hay problema.

NO SE PRESENTÓ NINGUNO.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: no porque es
informativo de hecho.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.

El Orden del Día se aprueba 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 4 (cuatro) de junio 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.

Gaceta Municipal

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

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 el IV.

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
Deportes, para que se autorice
aprobar las Reglas de Operación del
Programa denominado “Promoción
Deportiva” a cargo de la Dirección
de Fomento Deportivo, mismas que
se anexan al presente dictamen.
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 Deportes,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso, muy buenas
tardes, aquí la petición que nos hace la
C. Mónica Orozco Flores, Directora de
Fomento Deportivo, es la solicitud para
que se autoricen las reglas de operación
del programa denominado “Promoción
Deportiva”, en este programa de acuerdo
a la información que ahí tienen en sus
carpetas, pues es donde se certifica la forma
que habrá de premiarse a los diferentes
atletas que participan en diferentes
eventos, éste era una autorización que
no se había hecho, se había pasado el
tiempo pues, no se había realizado, ya
lo habíamos autorizado en Comisión,
no lo habíamos subido para que fuera
autorizada en la Sesión, meramente es la

#LaPerlaDeLosAltos

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:
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formalidad para que quede establecido,
no ha habido torneos por cuestiones de la
contingencia del COVID; pero si queremos
que quede este expediente completo, de
ahí la solicitud de autorizar estas reglas de
operación, es cuanto.

A C U E R D O # 686-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza aprobar las Reglas
de Operación del Programa denominado
“Promoción Deportiva” a cargo de la
Dirección de Fomento Deportivo, de la
siguiente manera:

REGLAS DE OPERACIÓN “PROMOCIÓN DEPORTIVA”
1. Descripción del Programa.
1.1

Nombre del programa
“Promoción Deportiva”

1.2

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo

El presente programa contribuye al logro de los objetivos del programa “Incremento de
disciplinas deportivas para la prevención de enfermedades”, que consiste en “Brindar un buen
desarrollo deportivo a los deportistas locales durante el año, para que tengan la oportunidad de
ser seleccionados estatales”
1.3

Dependencia responsable
Dirección de Fomento Deportivo.

1.4

Dirección responsable
Dirección de Fomento Deportivo.

1.5

Área ejecutora

1.6

Tipo de programa
Desarrollo Social.

1.7

Presupuesto a ejercer
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n) cuenta 441
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 m.n) cuenta 445

1.8

Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:

#LaPerlaDeLosAltos
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Dirección de Fomento Deportivo.
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Las erogaciones realizadas para la puesta en marcha del programa será con cargo a la
partida presupuestal 445 (ayudas sociales a instituciones) y la partida presupuestal 441 (ayudas
sociales a personas) con la fuente de financiamiento 40100 (recursos propios).
2. Problema público que atiende el programa.
Unos de los problemas actuales para la promoción y fomento del deporte es la falta de
recursos económicos por parte de los deportistas y atletas del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco y sus Delegaciones, por lo que costear los gastos para la participación de estos
deportistas en eventos competitivos, merma la economía familiar, teniendo como consecuencia
que muchos deportistas y atletas dejen de participar y representar a nuestro Municipio por no
contar con recursos económicos necesarios para el pago de inscripciones, registros y arbitrajes
y tener participación en dichos eventos.
3. Matriz de indicadores.
La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:
TIPO
FIN

Gaceta Municipal

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Incrementar el número
de
medallas
en
eventos nacionales,
con la aportación
para su desarrollo y
crecimiento deportivo

INDICADORES
Porcentaje
de
incremento
de
medallas obtenidas

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Listados
de
m e d a l l a s
obtenidas
y
resultados

SUPUESTOS
Se otorgan los apoyos
necesarios,
se
participa
en los eventos selectivos y
los deportistas obtiene los
resultados esperados

Los
deportistas
cuentan con un buen
desarrollo deportivo

Porcentaje
de
deportistas
que
cuentan con un buen
desarrollo deportivo

Listados
de
seleccionados
municipales,
estatales,
nacionales
e
internacionales

Se cuenta con el presupuesto
necesario y se otorgan los
apoyos y los deportistas los
aprovechan

COMPONENTE

Gastos solventados

Porcentaje de gastos
pagados

Trámites
cuentas
pagar

ACTIVIDADES

Mayor presupuesto

Porcentaje
de
gestiones realizadas
de manera exitosa

Presupuesto,
ampliaciones

Se cuenta con el presupuesto
suficiente, los deportistas
realizan
las
solicitudes
cubriendo
todos
los
requisitos, la comisión de
deportes autoriza los apoyos
y la jefatura de egresos emite
los pagos correspondientes
El sector empresarial aporta
al deporte. Se autoriza
que
algunos
ingresos
sean
asignados
a
la
dependencia, se le otorga
un mayor presupuesto a la
dependencia

y
por

4. Objetivos.
4.1

Objetivo general

Incrementar el número de medallas en eventos nacionales, con la aportación para su
desarrollo y crecimiento deportivo.
4.2

Objetivos específicos
#LaPerlaDeLosAltos
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·
Apoyar la economía de los deportistas del Municipio y delegaciones mediante el
pago de inscripciones, registros y arbitrajes, para que la falta de recursos económicos para
el pago de estos servicios no sea un motivo para dejar de participar, además de brindar
incentivos económicos a los deportistas sobresalientes para motivarlos a continuar con
su desarrollo deportivo.
5. Cobertura Geográfica:
Este programa tendrá cobertura, tanto en la Cabecera Municipal, como las Delegaciones del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
6. Población objetivo y población beneficiaria.
6.1

Población potencial

Los deportistas de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, que tienen un buen desempeño deportivo y que buscan foguearse y participar
en competencias y eventos fuera del Municipio constantemente.
6.2

Población Objetivo

Los deportistas de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco en cualquier disciplina, que representan directamente al municipio y
que buscan fogueo y posicionarse en los rankings nacionales, que requieran de registros,
inscripciones y pago de arbitrajes, que les permitan competir, así como a los deportistas que
resulten medallistas en eventos Nacionales e Internacionales que sean clasificatorios, es decir
deportistas con proceso selectivo, estatal, regional, nacional y que cubran los criterios y requisitos
de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Cuantificación de la población objetivo.

Población
Potencial

200

CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Población
Presupuesto
Aportación de la
Presupuesto
Importe
Objetivo
asignado por el
población
total
utilizado para
Municipio
difusión y
evaluación
del programa
(2%)
100
$270,00.00
$150,000.00
$420,000.00
$8,400.00

7. Características de los beneficiarios
7.1

Tipos de Apoyo.
·
Apoyo en especie: consiste en el traslado a los lugares de entrenamiento o de
competencias mismos que se llevarán a cabo en vehículos oficiales del Municipio.
·
Apoyo económico: consiste en el pago de inscripciones, pasajes, registros y pagos
de arbitrajes, para que los deportistas puedan participar en los eventos de competencia,
mismos que serán cubiertos al presentar las facturas correspondientes, las constancias y
comprobaciones de su participación.
#LaPerlaDeLosAltos
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·
Apoyos económicos: consiste en la entrega de incentivos económicos para
los deportistas que participaron en eventos de nivel nacional e internacional, que son
clasificatorios, es decir deportistas con proceso selectivo, estatal, regional, nacional y que
resultaron medallistas.
7.2

Montos y topes máximos

Los montos de apoyo se otorgarán conforme a los conceptos siguientes:
Para los traslados:
La cantidad de apoyos estará determinado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del
programa, así como por la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del
programa y la disponibilidad de los vehículos oficiales, considerando la entrega de por lo menos
la cantidad de cinco apoyos por deportista, cada caso sería evaluado en comité técnico.
Para las inscripciones y registros:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa
así como la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa,
considerando que por lo menos se haga entrega de un apoyo por grupo, equipo o deportista.
Los montos serán evaluados en el comité técnico.
Para la entrega de incentivos económicos:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa
así como la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa,
considerando que por lo menos se haga entrega de un apoyo por deportista, los montos serán
evaluados en el comité técnico.
7.3

Temporalidad

Los grupos, equipos y deportistas que resulten beneficiados con el Programa recibirán los
apoyos en una sola exhibición, luego de haber agotado todo el proceso de instrumentación, a
más tardar en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2020.

8. Beneficiarios

Gaceta Municipal

8.1

Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Que los deportistas pertenezcan a la cabecera
municipal o delegaciones y que destaquen
deportivamente a nivel municipal, para que
puedan representar a nuestro municipio en los
diversos niveles competitivos

REQUISITOS
· Entregar solicitud de apoyo, firmado por el
encargado de equipo, presidente del club o el
padre o tutor.
· Presentar la convocatoria del evento.
· Presentar las facturas debidamente requisitadas.
· Enviar en digital los formatos de las facturas.
· Presentar evidencias de la participación
(resultados, fichas de inscripción, tablas de
posiciones, fotos, etc.).
· Ser alumno de las escuelas municipales o
pertenecer a algún club deportivo del municipio.

#LaPerlaDeLosAltos

Criterios de selección

Se observará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la documentación
requerida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes Reglas de
Operación, y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa así lo permita.
8.3
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8.2

Derechos y obligaciones
8.3.1

Derechos y obligaciones de los deportistas y clubs deportivos.

Para los efectos del programa, son derechos de los deportistas y clubs
deportivos, los siguientes:
I.
Ser informado y asesorado para la tramitación del apoyo.
II.
Solicitar el apoyo que requieran, justificando el mismo de conformidad con las
presentes Reglas de Operación.
III.
Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de
las presentes Reglas de Operación.
IV.
Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, de calidad y calidez, sin discriminación
alguna.
V.
Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante el Municipio.
Para los efectos del programa, serán obligaciones de los deportistas y clubes deportivos,
las siguientes:
I.
Proporcionar al Municipio toda la información y documentación que les sea
requerida para ser sujetos del apoyo en cumplimiento de la normatividad aplicable al Programa,
de acuerdo a las presentes Reglas de Operación.
II.
Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes Reglas
de Operación.
III.
Demostrar que el deportista se encuentra activo al momento de la aprobación del
apoyo.
IV.
Proporcionar información veraz para la integración del padrón deportivo municipal
correspondiente.
Para efectos del programa, las obligaciones por parte del Municipio serán las siguientes:
I.
Brindar un trato digno, de respeto y amable a los usuarios del programa.
II.
Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación y condiciones
del programa.
III.
Realizar los trámites correspondientes
Causales de baja
I. Cuando se compruebe falsedad en la información que integra la solicitud de apoyo
presentada.
II. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas de
Operación.
III. Cuando se compita representando a otro municipio y/o Estado.
IV. Cuando el rendimiento deportivo disminuya debido al desinterés o la falta de
preparación del deportista.
9. Operación e instrumentación del programa.
9.1

Del solicitante
#LaPerlaDeLosAltos
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8.4
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Con el objetivo de dar a conocer el programa, el Municipio a través de la Dirección de
Fomento Deportivo y la Jefatura de Comunicación Social llevará a cabo la difusión necesaria,
haciendo del conocimiento de la población las características, requisitos, tiempos y criterios de
elegibilidad establecidos para acceder a los apoyos establecidos en el programa.
En este sentido, las personas interesadas en acceder a los beneficios del programa deberán
presentarse personalmente a realizar la solicitud formal durante el plazo que se establezca en el
comunicado o convocatoria que se emita para tal efecto.
Solo serán recibidas aquellas solicitudes que sean presentadas de manera personal y que
cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.
9.2

Del comunicado o Convocatoria

Será mediante el comunicado o convocatoria que emita el Municipio, en la que se
establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes deberán cumplir para
tener la posibilidad de ser beneficiados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera
que se generen con motivo del programa.
9.3

De las autoridades
9.3.1

La Dirección de Fomento Deportivo

La Dirección de Fomento Deportivo, es la instancia responsable de la ejecución y operación
del programa, en coordinación con la Comisión Edilicia de Deportes, la cual podrá suscribir a
través del área de Sindicatura los convenios necesarios o convenientes para el buen desarrollo y
cumplimiento de los objetivos del programa.
9.3.2 Del Comité Técnico de valoración
El Comité Técnico de valoración es el órgano colegiado regulador del programa
“Promoción Deportiva”, único competente para interpretar las presentes Reglas de Operación,
así como para determinar y resolver los aspectos no previstos en las mismas.

Gaceta Municipal

El Comité Técnico de Valoración estará integrado por:
·
El titular de la Dirección de Fomento Deportivo.
·
La Comisión Edilicia de Deportes.
·
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal.
·
El Contralor Municipal.
El comité sesionará a petición del Titular de la Dirección de Fomento Deportivo, quien
fungirá a su vez, como Secretario Técnico del mismo.
9.4

De la comprobación de recursos
Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del programa,
deberá remitirse la facturación correspondiente, adjuntando los oficios de comisión con relación
a las salidas, con las respectivas firmas de los deportistas beneficiados, y/o convocatorias,
resultados y fotografías de la ejecución del programa y/o el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento,
así como las órdenes de pago correspondientes.
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10.1 Supervisión
Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos
de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, por lo que su ejecución estará
sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en materia de contraloría, transparencia y rendición
de cuentas. En este sentido, el programa será auditado por la Contraloría Municipal, conforme a
la legislación y ámbito de su competencia.
10.2
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10. Mecanismos de verificación de resultados

Evaluación del programa

El Comité Técnico de Evaluación de Desempeño llevará a cabo en forma directa o indirecta
las evaluaciones que se consideren necesarias y convenientes conforme a las prioridades y
recursos disponibles. En este sentido, deberá considerarse el análisis de la matriz de marco
lógico creada para el programa, así como el seguimiento y monitoreo de la operación del mismo,
con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones futuras para la mejora en su
desempeño.
10.3

Indicadores de seguimiento

Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:

Nombre del indicador

Fórmula de medición

Porcentaje
de
deportistas
que
cuentan con un buen
desarrollo deportivo

Deportistas
con
un buen desarrollo
d e p o r t i v o /
deportistas*100

10.4

Unidad de Medida

Porcentaje

Frecuencia de
medición
Anual

Mecanismo de control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

La Dirección de Fomento Deportivo, deberá elaborar un informe final en el que se
comparen las metas programadas y los compromisos asumidos, así como con lo efectivamente
ejecutado, incluido el ejercicio del presupuesto y en su caso, explicar las variaciones y asuntos
relevantes del periodo respectivo.

La difusión oportuna de la información sobre el padrón de beneficiarios se llevará a cabo
con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
La Dirección de Fomento Deportivo, en coordinación con la Jefatura de Comunicación
Social, será la encargada de dar a conocer y difundir el programa, así como dar a conocer a
la ciudadanía en general, las presentes Reglas de Operación, una vez que sea autorizada su
publicación por el Pleno del H. Ayuntamiento.
1
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El informe final deberá formar parte de la comprobación de los gastos ejecutados, además
de ser publicado en la página del Municipio inmediatamente después de concluir el programa.
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0.5

Quejas y denuncias

Cualquier ciudadano tendrá el derecho y la obligación de presentar quejas y denuncias
que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o
penales, ante las instancias correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en las presentes Reglas de Operación, o ante la presunción de la realización de
conductas contrarias a la normatividad que resulte aplicable, para lo cual se pone a disposición,
los siguientes números telefónicos.
Contraloría Municipal:
Teléfono: (01378) 7888700, extensiones 8738 y 8741
Correo electrónico: contraloria@tepatitlan.gob.mx
Hidalgo #45, Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P 47600

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 Cultura,
donde solicita lo siguiente:

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autorice el Programa
Alternativo de Enseñanza Online
de la Red de Talleres Artísticos de
Tepatitlán, en el periodo de junio
a diciembre de 2020, con el fin de
realizar el pago a los instructores de
conformidad a lo establecido en el
contrato correspondiente de cada
uno de ellos.
SEGUNDO.- Cada instructor por
semana subirá sus evidencias,
actividades
y
programa
o
cronograma, por lo que el día
domingo de cada semana deberá
estar la información requerida en
sus carpetas compartidas de DRIVE,
de lo contrario no se le efectuará
pago alguno.
TERCERO.Dicho
programa
quedará suspendido en caso de que
la contingencia sanitaria derivada
del COVID-19 termine antes de la
fecha de su vigencia.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, buenas tardes a todos, con su
permiso, quiero explicar esta solicitud que
estamos haciendo, como Presidente de
la Comisión de Cultura, quiero empezar
diciéndoles pues que es muy importante
que la cultura siga activa a pesar de los
tiempos que estamos pasando, ya que
nosotros sabemos que la cultura es el
reflejo de la educación y del crecimiento
de una sociedad; entonces, es nuestra
tarea de día a día es fomentar la cultura
que esté presente, que esté viva, que
sigan las actividades; entonces, quiero
explicarles un poco a cerca de esta
petición, que nosotros contamos con un
proyecto, en esta ocasión hay un plan, hay
un proyecto que ustedes tienen en sus
manos dentro del Orden del Día, que a
nosotros se nos presentó en la Comisión
Edilicia de Cultura, que su servidor la vio
antes de presentarla a la Comisión y que la
aprobamos para que el Director junto con
su equipo lo platicara con los prestadores
de servicios de estos talleres y una vez
que se platicó con ellos que se expuso
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, indicó: bueno pues buenas tardes
a todos compañeros, en la Comisión de
Cultura revisamos cada uno de los puntos,
me da muchísimo gusto que pues esté
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requerido de horas y de evidencias que
tiene que presentar; entonces, con base a
eso se les pagará, la idea es que se les pague
el 100% cien por ciento, si lo tenemos en el
recuerdo que es muy fresco, sabemos que
hace poco aprobamos los meses de abril y
de mayo con un 50% cincuenta por ciento;
sin embargo, no existía un proyecto como
tal; entonces, no podíamos determinar
que se diera un 100% cien por ciento,
cuando no teníamos evidencias, cuando
no sabíamos si se estaba trabajando o no y
hablábamos de que el contrato decía que
éste se podía rescindir; sin embargo, hoy
queremos prever todo eso, queremos que
no haya problemas que sigan los talleres
y más que nada que los prestadores de
servicios se sientan pues bien atendidos,
que sepan que estamos con ellos, que
estamos apoyando el desarrollo cultural
de nuestro Municipio y por eso lo estamos
haciendo hoy de esta manera. Quiero decir
que estamos en tiempo de hacer esto
porque pudiéramos preguntarnos ¿Por
qué en esta segunda sesión? si junio ya se
va a acabar; entonces pasa el mes de junio
y hasta que termine el mes en la primer
semana de julio, ya que se presentaron
las evidencias, ya que se evaluó, entonces
se hace el pago a estos prestadores de
servicios; entonces, pues decirles que si
estamos en tiempo para llevar a cabo esto.
Pues esto es de manera general de lo que
habla el punto, es muy claro si se llegara,
insisto, el que no presente sus evidencias al
100% cien por ciento, entonces no tendrá
el pago del 100% cien por ciento, aunque
la idea es sí pagar y sí de junio a diciembre
llegara haber en la determinación de que
las clases pueden ser ya presenciales;
entonces, este acuerdo de ayuntamiento
llegaría a su fin, es cuanto Presidente.
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cómo sería presentada esta petición, los
talleristas aprobaron y dijeron que estaban
de acuerdo en que la petición se hiciera de
esta manera, primero a la Comisión y luego
al Pleno del Ayuntamiento; entonces,
bueno, se nos presentó este proyecto en
la Comisión y uno de los Regidores, Luis
Arturo, propuso que para el Orden del Día
lo hiciéramos de manera sintetizada que
así fue como nos llegó para el expediente
que cada quien tiene; sin embargo, aquí
tenemos una presentación quizás más
amplia o detallada y nos habla de que
manera se va a trabajar durante estos
meses. Originalmente la petición llegó
solamente para el mes de junio, pero yo
le platicaba al Director de Cultura que la
hiciera de una vez hasta diciembre y por
eso en uno de los puntos que viene dentro
de la petición estamos aclarando que si se
pararan o se frenaran este acontecimiento,
esta pandemia, y nos dieran autorización
para tener los talleres de manera
presencial; entonces que en el Acuerdo
de Ayuntamiento quede claro que en ese
momento se detiene este acuerdo y ya no
llegue hasta el mes de diciembre como
se dice en la petición. Nosotros tenemos
hoy la certeza a través de este proyecto de
que quien trabaje el 100% cien por ciento
sus actividades, ya que muchísima gente
no trabaja nomás la hora o las dos hora
que tengan del taller, sabemos que los
talleristas invierten mucho más tiempo,
porque a través de los medios que se están
utilizando del whatsapp, del zoom, del
facebook, de cualquier medio por el que
se están dando estas clases, estos talleres,
pues los maestros o los talleristas tienen
comunicación todo el día; sin embargo,
ellos saben que pues hay un contrato
y que en el contrato dice que pues hay
unas horas estipuladas y que con base a
eso sería su remuneración a la prestación
de su servicio; entonces hoy con este
proyecto sabremos a través de la Dirección
de Cultura que es quien va a revisar que
cada tallerista cumpla con el porcentaje
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activa la coordinación de cultura y que
ha tratado de hacer de la mejor manera
sus documentos para que ellos puedan
seguir funcionando, quiero también
comentarles a todos los compañeros
regidores que quien tenga conocidos
que están tomando estas clases y si
no les han comentado, yo tengo varios
conocidos que toman diferentes clases,
adultos y me han comentado que estas
clases han sido todavía más productivas
¿Por qué? porque los maestros les han
dado todavía más tiempo, han sido muy
personalizadas sus clases y han logrado
muchos avances; entonces sí quiero
felicitar también a todos los regidores,
yo estoy segura que lo van a aprobar y
también a que el Director de Cultura hizo
su trabajo y no dejó pasar esto, sino que
presentó un proyecto novedoso en el que
vamos a poder cuantificar sus horas de
trabajo y sobre todo que no queremos
que la cultura en Tepatitlán se quede en
un stand by, sino que siga avanzando día a
día y que sobre todo, todas esas personas
que están tomando clases que las sigan
tomando y que disfruten de una actividad
como la estaban haciendo, yo creo que
ha sido muy productivo quienes tengan
compañeros que estudian esto, les van a
decir, ha sido muy productivo y ha sido un
momento de salir de esta situación que a
lo mejor de encierro y de frustración que
tienen para ellos salir en el medio y estar
tomando clases, no salir a la calle, sino
estar tomando clases por el medio que lo
están tomando, ya sea whatsapp, ya sea
por computadora, ya sea por lo que sea
que están tomando sus clases y esto nos
ayuda a que la sociedad Tepatitlense siga
cada día superándose y no se encierre
en un proyecto de no puedo, no hago,
no tengo nada que hacer, sino que sigan
superándose, gracias a Gus que revisó,
insistió y que siguió mostrando ese interés
para poder sacar adelante este tema, me
da muchísimo gusto y muchas gracias a
todos yo confío en que todos votarán a

favor de un proyecto que es para Tepatitlán
y la cultura de Tepatitlán, muchas gracias.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó: gracias, gracias a la
Regidora Conchita por esa motivación,
porque la verdad cuando trabajamos en
equipo hay muy buenos resultados y yo
creo que lo estamos viendo y quiero decirles
que esto es parte del resultado del exhorto
que recibimos de la Secretaría de Cultura
del Estado, donde nos invitaban a hacer
un proyecto durante este acontecimiento;
entonces, esto es una parte de esa
respuesta a ese exhorto, hoy nos llegó una
nueva petición de la Dirección de Cultura,
donde vamos a ver otras actividades que
se pueden llevar a cabo aún teniendo pues
esta contingencia y decirles que sí se está
trabajando y que estamos haciendo pues
caso a las indicaciones que nos llegan
desde el Estado y las estamos aplicando
en el Municipio y estamos viendo buenos
resultados, muchas gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: muchas gracias, buenas tardes a
todos, pues comentar que esto es parte
de lo mismo que ya se había propuesto
en la junta anterior, donde habíamos
comentado pues que a la gente que
trabaje en justicia le corresponde que se
le pague el 100% cien por ciento de su
trabajo y ya lo comentamos, inclusive de
lo difícil que es hacer las clases de tipo
virtual, es mucho más difícil que hacerlas
presencial, de hecho en la reunión
que tuvimos en la misma Comisión de
Cultura, nos comentaban que la persona
que imparte la clase de teatro para dar
una hora de teatro tiene que trabajar
ocho horas, es mucho el trabajo, pero
eso también es favorable porque tiene la
posibilidad de atender a las personas de
una manera más particular, claro es más
el esfuerzo; pero una cosa importante
es que se estará haciendo la evaluación
semanal las personas que estén realizando
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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).
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, una superficie
de 1,005.11 m2 (en dos predios) como
área de cesión para destinos y una
superficie que suma 7,019.29 m²
como áreas de cesión para vialidades
del desarrollo habitacional y de
comercio y servicios, denominado
“Residencial
Punto
Andaluz”
Etapa 4, propiedad de INMOLUZ
S.A. DE C.V., ubicado por la carretera
Tepatitlán-Yahualica, al poniente de
esta ciudad.

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:

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,
Síndico y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.

A C U E R D O # 687-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza el Programa
Alternativo de Enseñanza Online de la Red
de Talleres Artísticos de Tepatitlán, en el
periodo de junio a diciembre de 2020, con
el fin de realizar el pago a los instructores
de conformidad a lo establecido en el
contrato correspondiente de cada uno de
ellos.
SEGUNDO.- Cada instructor por semana
subirá sus evidencias, actividades y
programa o cronograma, por lo que el día
domingo de cada semana deberá estar
la información requerida en sus carpetas
compartidas de DRIVE, de lo contrario no
se le efectuará pago alguno.

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.

TERCERO.-

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,

Dicho

programa

quedará
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suspendido en caso de que la contingencia
sanitaria derivada del COVID-19 termine
antes de la fecha de su vigencia.
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los instructores de su trabajo, van a estarlo
subiendo a una plataforma y el domingo
se revisará quienes trabajan y quienes
no lo hacen; entonces, importantísimo
darle a la gente lo que le corresponde
y sobre todo pues esperemos que en la
circunstancia del COVID nos permita
como ya lo estamos viendo ahorita las
dificultades que tenemos para nuestras
juntas ahorita virtuales, lo que quiere
decir que a lo mejor ya la próxima reunión
la vamos a tener tipo presencial, ojalá
también las clases de los instructores
una vez más pudieran realizarse de tipo
presencial; pero esperamos pues que sea
votado por todos a favor de esta petición
de la Comisión de Cultura, de la cual
formamos parte, muchas gracias.
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señaló: esta solicitud que nos hace la
ciudadana Luz María González González,
representante legal de INMOLUZ, para
que, si lo vemos a bien, se autorice el
escriturar a favor del Municipio, áreas de
cesión para destinos y áreas de cesión para
vialidades, de acuerdo a las cantidades ahí
mencionadas, comentarle que cuenta con
las constancias respectivas para proceder
a la escrituración, 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 mayoría de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 (una) abstención
de la C. Regidora Miriam Guadalupe
González González por conflicto de interés,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 688-2018/2021
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PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 1,005.11 m2 (en
dos predios) como área de cesión para
destinos y una superficie que suma 7,019.29
m² como áreas de cesión para vialidades
del desarrollo habitacional y de comercio
y servicios, denominado “Residencial
Punto Andaluz” Etapa 4, propiedad de
INMOLUZ S.A. DE C.V., ubicado por la
carretera Tepatitlán-Yahualica, al Poniente
de esta ciudad.
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, Síndico 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 d).
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
desarrollo
habitacional
denominado “El Molino” ubicado
por la calle Avena entre calle Trigo
y Arroz, en la colonia El Molino al
oriente de esta ciudad, propiedad
del C. Ricardo Martín Franco y
Condueños. Toda vez que cumple
con los requisitos que marca el
Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: esta solicitud que recibimos y
revisamos en Comisión por parte del
ciudadano Ricardo Martín Franco quien
solicita se autorice la recepción del
Fraccionamiento denominado El Molino,
cumpliendo con los requisitos para
hacer la solicitud respectiva, están en las
constancias ahí en el expediente y los
documentos que lo avalan, 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 mayoría de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 (una) abstención
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ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional denominado “El
Molino” ubicado por la calle Avena entre
calle Trigo y Arroz, en la colonia El Molino
al oriente de esta ciudad, propiedad del C.
Ricardo Martín Franco y Condueños. Toda
vez que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, 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:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de
2,374.80 m2 (en dos predios) como
área de cesión para destinos y una
superficie que suma 3,717.91 m2
como área de cesión para vialidades
del fraccionamiento “Puerta Real”,
ubicado por la calle Real de Santa
Fe, al noroeste de esta ciudad.
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

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 solicitud recibida por parte del
ciudadano Jonathan Velázquez Martín
quien solicita se autorice escriturar a
favor del Ayuntamiento, áreas de cesión
para destinos y áreas de cesión para
vialidades del desarrollo habitacional
denominado Puerta Real, cumpliendo
con los documentos y las especificaciones
correspondientes para dicho trámite, si lo
vemos a bien el autorizarlo, cumple con
los requisitos establecidos, 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 # 690-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 2,374.80 m2 (en
dos predios) como área de cesión para
destinos y una superficie que suma 3,717.91
m2 como área de cesión para vialidades del
fraccionamiento “Puerta Real”, ubicado
por la calle Real de Santa Fe, al noroeste
de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
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A C U E R D O # 689-2018/2021

respectivamente de Presidente,
Síndico y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.
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de la C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco por conflicto de interés, recayendo
el siguiente:
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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, Síndico 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 f).
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f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice la
recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional denominado
“Orquídeas Residencial” Etapas
1 y 2, propiedad de INMOBILIARIA
ORQUÍDEAS RESIDENCIAL S.A. DE
C.V., ubicado por el Boulevard Acatic
al suroeste de esta ciudad. Toda vez
que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: la petición que nos hace el Arq. José
de Jesús Aceves Cuellar para la recepción
del desarrollo habitacional denominado
Orquídeas Residencial en sus Etapas 1
(uno) y 2 (dos), cuenta con los documentos
respectivos, mencionarles que algunas de
las constancias al haber sido tramitadas

en el Ejercicio Fiscal 2019, cuentan con su
respectiva actualización, por lo tanto está
en posibilidad de solicitar lo que a través
de este documento hace, 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 # 691-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización del
desarrollo
habitacional
denominado
“Orquídeas Residencial” Etapas 1 y 2,
propiedad de INMOBILIARIA ORQUÍDEAS
RESIDENCIAL S.A. DE C.V., ubicado por
el Boulevard Acatic al suroeste de esta
ciudad. Toda vez que cumple con los
requisitos que marca el Código Urbano
y demás Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde a VARIO 1).
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Movimiento Ciudadano de parte de la C.
María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal, para el siguiente asunto:
Informe respecto al terreno del ISSSTE.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: buenas tardes
compañeros, bueno este nada más va
a ser un informe que nos va a dar la
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: con el permiso de
la Presidenta, muchas gracias, bueno yo
creo que ya es de conocimiento general
de todos ustedes lo que se ha manejado
en últimos días en las redes sociales, les
hicimos por conducto de la Presidenta,
nos dimos a la tarea de hacerles una
ficha informativa, la cual tienen todos ya
ustedes en su correo, adjunto a esa ficha
informativa viene la documentación
relativa a ella, más o menos les doy los
antecedentes, bueno también quiero
decir que en esos antecedentes y en esa
ficha me faltó un punto referente a cómo
adquirió el Municipio ese terreno que
fue mediante la escritura número 29,070
(veintinueve mil setenta), en el año 1995
(mil novecientos noventa y cinco), de ese
terreno se recibió, es donde está el Pipón
y también está un kinder y donde se hizo
el centro médico -vamos a decir- dónde se
encuentra el ISSSTE, está ubicado para los
que no sepan, los Regidores que no tengan
conocimiento, por las confluencias de las
calles Manuel Altamirano y Ayuntamiento
aquí en la Cabecera Municipal, con
una superficie aproximada de 3,044 m
(tres mil cuarenta y cuatro metros) que
actualmente se encuentra en servicio
una unidad médica que está al servicio
de los derechohabientes del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, los antecedentes
son que el día 16 (dieciséis) de julio de
1986 (mil novecientos ochenta y seis) se
presentó ante el Cabildo de ese momento
quien era el Delegado de esa institución
el Licenciado Enrique Martínez Macías
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a solicitar el comodato o la donación del
terreno, pero se le otorgó un comodato
donde se les decía que tenía un plazo de 18
meses para que se construyera una tienda
de autoservicio y un consultorio médico,
así dice el acta del acuerdo Ayuntamiento;
el 23 (veintitrés) de mayo del 2001 (dos mil
uno) mediante acuerdo número 281-01/03
BIS, se rechaza la solicitud del delegado
estatal del ISSSTE en la que solicita
revocar el acuerdo de cabildo respecto
del comodato, quería que el terreno se le
otorgara en donación, se les solicitó que
entregue un proyecto de construcción y
el de la clínica y el tiempo de duración de
dicho proyecto; en el año de 2005 (dos mil
cinco) el 22 (veintidós) de junio, mediante
Acuerdo de Ayuntamiento número 6652004/2006 se aprueba anular el predio del
ISSSTE con varias condiciones que nunca
llegaron a concretarse, por lo tanto este
acuerdo aunque se haya aprobado, nunca
se materializó como tal; el 25 (veinticinco)
de junio de 2008 (dos mil ocho) se aprueba
el acuerdo ayuntamiento número 692
donde se autoriza revocar el comodato,
sin embargo persiste en los puntos de
Ayuntamiento la condición de que se
construya ahí en un plazo de 18 (dieciocho)
meses, un Hospital de Atención Mínima
Tipo B; el 24 (veinticuatro) de junio
del 2009 (dos mil nueve) se autoriza la
modificación del Acuerdo 692-2007/2009
quedando el Acuerdo 1025 en el cual se
le quita la condición y queda la donación
pura y simple, pero en un punto menciona
que el predio podrá ser utilizado por
el ISSSTE para la ampliación de las
instalaciones del servicio de salud en
beneficio de los derechohabientes. Como
preámbulo a estos dos puntos quiero
comentarles que tanto su servidora como
la Licenciada Nena éramos en ese tiempo
parte del Ayuntamiento y recibimos un
contingente de derechohabientes donde
nos pedían que quitaran la condición y
hacían referencia a otros autores políticos
de otros años que nunca les habían hecho
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Secretario sobre el terreno donde se está
construyendo actualmente el Banco
del Bienestar, lo están construyendo los
Servidores de la Nación que esto ha causado
molestias con los derechohabientes del
ISSSTE, entonces, Secretario si tienes favor
de darnos a conocer el historial de toda
esta situación.
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caso, que no les querían dar la donación
del terreno que porque como estaba en
comodato no les construían el hospital,
en ese momento todos los Regidores
comentaron que cuando estamos como
servidores públicos nuestra obligación es
cuidar el Patrimonio del Municipio, que no
creíamos que esa era la razón por la que no
les hicieran el hospital; sin embargo, en los
comentarios que se hacen, que se vierten
en este último Acuerdo de Ayuntamiento
donde se quita la condición decíamos
que pues alguien tenía que ceder, que
nosotros apelábamos a la buena voluntad
del Gobierno Federal para que les
hiciera su hospital y como Municipio les
íbamos a dar ese beneficio de quitarles
la condición; también comentarles que
ese punto de Ayuntamiento que generó
el 1025 fue suscrito por la Presidenta de
la Comisión de Hacienda y Patrimonio
que en ese momento era su servidora
en conjunto con la Presidenta de la
Comisión de Salud que en ese momento
era Sanjuana Jiménez Gómez, a lo
que voy con esto en ese momento se
unieron las fracciones que existían en el
Ayuntamiento con la finalidad de apoyar a
los derechohabientes y a la gente para que
se les hiciera su hospital que no quedara
por el Municipio o por el Ayuntamiento
la construcción, bueno seguimos, ya el
28 (veintiocho) de julio de 2011 (dos mil
once) mediante el acuerdo número 3952010/2012 se ratifiquen todos sus términos
el Acuerdo 1025 (que es el anterior) y
se instruye para que se formalice en la
escritura de igual manera se gestione el
apoyo para la realización del proyecto; ya
en agosto 22 (veintidós) de 2011 (dos mil
once) mediante escritura número 61,391
(sesenta y un mil trescientos noventa y
uno) se protocoliza la donación del predio
y otra fracción con una superficie de
1,960.51 (mil novecientos sesenta metros
con 51 centímetros) que está adjunta a
dónde está el ISSSTE donde se encuentra
el Jardín de Niños denominado Valentín

Gómez Farías, esto es a grandes rasgos
lo que ha pasado con la historia de ese
terreno, comentarles que detecté que en la
escritura que se hizo se quitó la condición
del punto tercero que a la letra dice: punto
tercero se acuerda que el inmueble ya
mencionado podrá ser utilizado por el
Instituto de Seguridad Social y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
para la ampliación de las instalaciones
del servicio de salud del Municipio en
beneficio de sus derechohabientes, al
hacer la escritura ya no pasaron éste y
quedó como donación pura y simple.
Muy bien hasta ahí estamos bien, ustedes
se preguntarán bueno ¿por qué se está
construyendo un Banco de Bienestar?
nosotros también nos preguntamos lo
mismo, por lo que el día de hoy como la
solicitud o más bien no existe una solicitud
del representante legal del ISSSTE,
está clausurada la obra, pero quiero
mencionarles que -en sus documentos
ya los deben de tener- existen unos
oficios donde la Secretaría del Bienestar,
el ISSSTE y el Gobierno Federal están
instruyendo para que se haga el Banco
del Bienestar y el ISSSTE en uno de sus
documentos -que también ya tienen que
tener en su correo- hace un acta como tipo
de entrega-recepción del inmueble en
donde le dice a la Secretaría del Bienestar
en una cláusula que dice: que el presente
acto jurídico confiere exclusivamente al
de utilizar temporalmente la fracción del
bien antes señalado lo cual no implica
la transmisión de la propiedad misma
ni otorga derecho real alguno sobre ella,
y también dice que es temporal por un
año para que se construya el Banco del
Bienestar; entonces como todos sabemos
estamos tratando de cuidar el derecho
que tienen los trabajadores que tienen
ese beneficio del ISSSTE, sin embargo los
acuerdos que se han tomado fueron a
nivel Federal, no el municipio lo único que
hizo es -haber espérame dónde están,
solicítame la licencia de construcción-,
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: gracias Presidente,
Lucía una pregunta, además de que no
ha sido por el ISSSTE pues iniciaron obras
de construcción cuando no tenía ningún
permiso, o sea, esta obra debería de
clausurarse aunque tuvieran el permiso
del ISSSTE ellos porque no puede ser
que tenemos que poner el ejemplo que
aunque sea el Gobierno Federal cuando
no pasa la normatividad de nuestro
Municipio pues se detiene y se clausura
y debería de haber también una sanción
porque empezaron una obra sin ni
siquiera presentar ni levantar permisos de
construcción, porque entonces a nuestra
gente sí los limitamos, a la gente de
Tepatitlán sí los frenamos y sí les pedimos
todo y a los otros como dicen -vengo del
Gobierno Federal- pues se les pone en
charola de plata; muy bien, me da gusto
que se haya clausurado y que se clausure
hasta que no hagan cada uno de los pasos
correspondientes que el Municipio solicita,
no porque sean Gobierno Federal se las
van a saltar, yo creo que allí hay algo más
porque tú lo viste todos los procesos que
hizo el Gobierno Federal cuando hicieron
la otra obra, se acercaron a ti, estuvieron
hablando y hay un acercamiento
diferente, a mí esta forma como en la que
empezaron a trabajar pues no se me hace
nada lógica ¿verdad?, pero bueno, ojalá
y esto se mantenga y se mantenga serio
porque empezaron algo y lo empezaron

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: sí Regidora,
tiene razón nada más comentarles,
realmente cuando ya se acercó a mí porque
la misma persona que hizo la obra de la
guardia está haciendo esta obra, el mismo
ingeniero el Mayor, ya cuando se dirigió a
mí fue porque ya habíamos detectado –a
ver espérate deja te paro, ¿por qué estás
haciendo esa obra?-, entonces fue cuando
ya se dirigieron a nosotros y ya donde
empezamos a revisar documentación y
vimos que pues realmente no tenían con
qué acreditar la legal posesión o como por
qué estaban construyendo, fue por lo que
se decidió proceder a la clausura hasta
en tanto no presenten la documentación
correspondiente va a estar clausurado.
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mal, entonces pues hay que hacerlo bien.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: y que saquen los permisos
correspondientes.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó: sí, claro.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: esta persona que sacó el
permiso o sea que se acercó después a ti,
que construyó lo otro pues, él no es el de
la Defensa Nacional ¿o sí es parte?
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, contestó: de hecho Regidora
quién tiene la posesión -vamos a decirlo
así- la posesión del terreno o la propiedad
y posesión del terreno la tiene el Instituto
de los Trabajadores de Servicio del Estado
el ISSSTE, que es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno Federal,
quien está ordenando la construcción es
la Secretaría del Bienestar y quien está
ejecutando la obra en la Secretaría de
la Defensa Nacional así es como están
trabajando
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llevaron un acta, llevaron documentos,
pero quien debe de solicitarla según
nuestro Reglamento de Construcción es
el dueño del terreno, el dueño del terreno
es el ISSSTE por lo tanto por el día de hoy
se procedió a la clausura de la obra porque
esa solicitud del representante legal
del ISSSTE no ha llegado, seguramente
llegará no lo sé, pero por el momento
está clausurada la obra, no sé si hasta ahí
me haya dado a entender o haya alguna
pregunta, muchas gracias.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: ok y se llevan entre los
pies al Jardín de Niños.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: nada tiene que
ver el Jardín de Niños, solamente yo
comenté como antecedente que está
en la misma escritura de recepción, en
la misma escritura que se les donó el
terreno del ISSSTE también se les donó lo
del Jardín de Niños, nada más lo comenté
por cultura general, el proyecto del Banco
del Bienestar es de 400 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) solamente de los 3,044
m (tres mil cuarenta y cuatro metros)
aproximadamente que mide la fracción
donde está el ISSSTE.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: pues ojalá y perdón
otra vez, pero ojalá como eres buena
para negociar y lo negocies y esa área de
Jardín de Niños ya se quede bien, ojalá y
pudiéramos sacarla a salvo para que esa
zona de niños de preescolar no quede
afectada.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: Regidora
difícilmente sería así porque en la
escritura que le comenté que me faltó
poner el antecedente y lo reconozco
mi error, en la 29,070 (veintinueve mil
setenta) desde que se está recibiendo el
Municipio la recibió para el Kínder para
el Jardín de Niños y en la escritura que se
le hizo en lo que sí no sé por qué en vez
de la Secretaría de Educación se le donó
al ISSSTE pero también es para Jardín de
Niños, en ningún momento se dijo que
esa área era para otra cosa.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: qué bueno que me dices
porque yo la verdad así como que me sacó
de mis casillas, gracias.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: muchas gracias, bien, comentar
que nuestra obligación como Regidores,
como Ediles es tener conocimiento de
todos los proyectos que se van a realizar
y ejecutar en áreas que a nosotros
corresponde, en este caso decir pues
básicamente en este caso como lo acaba
de explicar la Licenciada Lucía Lorena
pues el posesionario es el ISSSTE, pero
yo quiero comentarles que desde hace
mucho tiempo y como ya lo concertaron
ustedes, existe la petición de todos los
trabajadores al servicio del Estado de
ya no estar yendo a atenderse hasta
Guadalajara, de estar teniendo aquí la
atención de segundo nivel, hablamos
en este caso lo que son de cirugías, de
estudios de laboratorios, de radiografías
especializadas, de todos los servicios que
entrañan hacer las atenciones como un
tipo de un hospital regional, yo creo que
es justo también para la población no
sólo de Tepatitlán, sino toda la región
porque éste es regional, se ha pedido y
se ha buscado siempre hacer un hospital
que atienda a todos los trabajadores que
están aquí en toda la región, entonces es
un proyecto largamente soñado y han
hecho esa petición a varios en este caso
Ayuntamientos que han pasado y es lo que
no me suena ahorita, yo no sé dónde va a
quedar este asunto del hospital regional,
yo no sé qué han pedido o qué opinan los
trabajadores al servicio del Estado en este
sentido, yo no sé ahorita porque no tengo
el proyecto del Banco del Bienestar, en
qué consiste, en qué va a hacer, cómo va
a servir, cuáles son las funciones, aunque
nos digan que es nada más durante
un año yo considero que en conciencia
sí tenemos que analizar primero con
detenimiento este tipo de proyecto que
se tiene porque sí tenemos que verlo en
forma en forma completa y ver dónde va a
quedar también el asunto de los servicios
para los trabajadores al servicio del Estado,
en su segundo nivel de atención porque
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: Regidor Demetrio
comentarle que nosotros no tenemos
nada que ver en la obra, se supone que
el último Acuerdo de Ayuntamiento
que fue en el 2011 (dos mil once) que
solamente se ratificó que como Municipio
o como institución como Ayuntamiento
ratificaban el anterior era precisamente
porque los trabajadores decían -todos
los derechohabientes- que porque
el municipio no le soltaba el terreno,
la federación no les hacia el hospital,
entonces se decidió y vuelvo a comentar,
dijimos –alguien tiene que ceder- ningún
gobierno desde 1986 que fue la petición
les quería dar el terreno por el miedo
precisamente a lo que está pasando
ahorita quizás de que lo fueran a tomar
para otra cosa, el Gobierno 2007-2009 y
2010-2012 decidió darles el aval de lo puro
y simple para que supuestamente les
hicieran su hospital; sin embargo ahorita
la obra que se está haciendo además ni
nos están pidiendo opinión ni tenemos
que ver porque es Federal, el terreno ya no
es de nosotros, el terreno es del ISSSTE del
Organismo Público Descentralizado, sí fue
de nosotros el terreno, sí era de nosotros,
lo donó precisamente la familia González
que hizo el Fraccionamiento Guadalupe,
aquí está la escritura, fue del municipio
entró ese terreno inmediatamente o muy
poquito tiempo después, fue cuando ya
se destina para el Centro del ISSSTE, del
Centro Médico o la oficina de médicos
que tienen ahí, sin embargo, es verdad, es
un sueño, nosotros se los comentamos en
aquel momento, es un sueño de ellos que
les hagan un hospital de primer contacto,
de otro nivel, bueno, yo desconozco el
tecnicismo de eso y si tuvimos miedo
de hacer la donación pura y siempre en
aquellos momentos, pero les dijimos -de

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: nada más les quería
mostrar, para los que no han abierto su
archivo, esto es lo que va de construcción,
esto es lo que ya llevan para cuando
paramos la obra, yo creo que esto no es
justo, yo creo que, como no nos dimos
cuenta, vean el tamaño de obra que va a
ser, que dicen que es por un año, no creo
que nadie construya esto para un año,
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verdad lo que queremos es que les hagan
la obra, creemos que ese no es el motivo
real, pero si queremos y por nosotros
no va a quedar, vamos a ceder, vamos a
darles esta oportunidad- sin embargo,
ahorita quienes creo que debieran, todos
los que son derechohabientes y que no sé
si pagan hasta una cuota al ISSSTE, son
los que deberían de pugnar y de apoyar
al municipio también de que no se hiciera
esa obra; ¿el Banco del Bienestar para
qué es? Bueno, el Gobierno Federal trae
muchos programas sociales y quieren que
la gente en vez de que vayan trayendo
dinero en efectivo, tengan un banco, es una
Institución de Crédito donde ahí van a ir a
hacer sus movimientos, no sé, 68 (sesenta
y ocho) y más, los que les dan el apoyo de
estudiantes, para eso es ese banco, no está
tan mal, sin embargo creo que tampoco
debió haberse hecho de esa manera, sin
embargo como le digo, las negociaciones
están en las altas esferas, ya cuando vean
los documentos que les mandé va a ver
usted, que inclusive los membretes de las
hojas dicen “Gobierno de México”, “ISSSTE”,
“Secretaría del Bienestar” todos en
conjunto ya decidieron y no preguntaron
a nadie más si estaba correcto o no, o si
era lo que la gente realmente necesita o
no, entonces, la ventaja aquí, no se lo está
donando, se lo está prestando, dice que
por un año, pero como bien dice usted
doctor Demetrio, es muy probable que
dure hasta más, quien sabe, pero bueno
esto nomás quería aclarar pues que el
terreno no es de nosotros, ya es de ellos.
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es algo que siempre anhelaron y que
siempre soñaron y ahorita no me queda
claro qué va a pasar con ellos.
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entonces yo creo que, uno, ni siquiera
los planos se mostraron al Ayuntamiento
para saber si era viable o no, nada, o sea,
esto yo creo que si se tiene que pagar y
se tiene que parar, o sea, ya se paró, qué
bueno, pero vean el avance de la obra,
esto no se construye en dos días, esto,
vean el avance de la obra y como no nos
percatamos de la situación, cuando a veces
los inspectores paran una obra porque les
falta una ventanita o porque no sé qué y
esto no nos dimos cuenta, o sea, esto está
de llamar la atención, yo nada más en eso
se los dejo, es en los documentos que nos
mandó la Secretario General hace rato
para información, pero sí me gustaría
que todos y cada uno de mis compañeros
Regidores vean lo que está faltando y lo
que lleva y donde está ubicada, porque
esto es algo serio.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: si Regidora,
nomás si me permite, sí tengo el plano
aquí nada más ese no se los envié porque
como viene en otro tamaño, no podía
escanearlo pero si viene un plano del
proyecto de la obra, ya lo presentaron
inclusive ante Obras Públicas, o sea, ya
ahora que se les requirió, ya empezaron
a presentar documentación, obviamente
no la tienen toda y la más importante,
jurídicamente hablando, es la solicitud del
propietario del terreno para construir, es
la razón principal por la que se clausuró la
obra.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, comentó: y los permisos
de construcción, entonces en donde se
quedan.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: por eso Regidora,
el permiso de construcción es eso, se
solicita el permiso de construcción, no se
lo podemos otorgar y por eso se clausuró,
porque no lo está solicitando el dueño,

pero bueno.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: pero ve los avances, lo
que me refiero son los avances Lucía.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: ¡ah! no, si, en una
semana yo creo que llevan eso, la verdad
si, bárbaros.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: básicamente para comentar con
Lucía que si pues, yo conozco que nosotros
ya no somos propietarios del inmueble
desde ese acuerdo, pues que se les dio y se
les donó completamente al ISSSTE, que el
responsable del terreno es el ISSSTE, pero
yo creo que esta autonomía municipal sí
nos permite a nosotros mínimo conocer
los proyectos que van a estar aquí con
nosotros, mínimo conocerlo, yo pienso que
eso sí, a la mejor ya no tomar decisiones,
decir se hace o no se hace, no, pero sí
pedirles que está toda la construcción que
analizar, yo desconozco ahorita porque
no lo tengo a la mano, si supuestamente
en un año, si esa estructura que van a
hacer, va a quedar adecuada con toda la
infraestructura para ser un hospital como
se pretendía antes el ISSSTE, lo más seguro
es que no, pero de una forma o de otra,
por eso es mi descontento ahorita y mi
malestar, porque se hace una obra como
si nosotros no contáramos nada aquí en
el Ayuntamiento, van a ser como si fuera
una parte, una entidad, que estuviera en
México y eso no es justo, no es justo pues
sobre todo porque nos debemos a un
pueblo y porque tenemos que rendirle
cuentas también un pueblo y no lo
podemos hacer sin el conocimiento, yo que
bueno que pudiera tener conocimiento
con anticipación, yo pediría inclusive en
este caso, posponer la aprobación hasta la
próxima Sesión de Ayuntamiento, donde
al menos con conocimiento de causas si
decir –esta es una obra muy conveniente
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno pues
muchas gracias, es todo.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: perdón Presidente,
nada más quiero agregar ahí algo, doctor
Demetrio no hay que votar nada desde
un principio se dijo que era un punto vario
informativo ¿no? lo que pasa que el doctor
Demetrio decía que pasarlo a otra sesión,
pero estoy en que esto era solamente un
punto informativo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: esto es puro
informativo, como Municipio estamos
fuera, ahora sí de pleito, es entre la misma
federación, nosotros nomás solicitar lo que
le corresponde para lo de la construcción,
una vez si ellos presentan todo el papeleo,

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: si así era
nada más aclarar con el doctor que de
todos modos este tema no era por votar,
era sólo informativo.
El C. Regidor Arturo Casillas Peña, señaló:
si me permitieran no es en el tema que
estamos tratando, pero quisiera informar
de otro tema, si me lo permiten es
relacionado con obra, les comparto que
el día 13 (trece) de junio, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Jalisco,
que Tepatitlán se ve beneficiado con
cinco obras, cuatro obras en Escuelas y
una en el Auditorio de San José de Gracia,
comentarles pues que nuestra Presidenta
Municipal la Lic. María Elena, ha estado
haciendo gestiones ante la SIOP y la SIOP
ha publicado que cuatro escuelas, una en
Mezcala, tres en la Cabecera Municipal
en El Pedregal, en Popotes de Arriba
y la Escuela Miguel Padilla, publicada
ahí en San Antonio El Alto, así como el
Auditorio de la Casa de la Cultura o el
Auditorio en San José de Gracia, se van
a ver beneficiados. Quiero comentarles
que esta información está publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco,
todo esto va a ser manejado a través de
la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, la información que ahí viene en
relación a unos montos, no es el monto
de la obra, son los requisitos para que
las empresas que ellos están invitando
a licitación y demás puedan de alguna
manera participar, la información repito
está publicada, es parte de las muchas
gestiones que está haciendo nuestra
Presidenta con el Gobierno del Estado y
el Gobierno del Estado en esta ocasión
nos responde, comentarles que fuera
de la Zona Metropolitana solamente 4
Municipios nos vimos beneficiados con
ésta, con estos apoyos, ahí están fue
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nosotros no tenemos ninguna forma de
parar la obra, desgraciadamente
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para el municipio- a la mejor no se va a
hacer lo que tanto soñaron las gentes que
son derechohabientes del ISSSTE, pero va
a ser otra obra importante para el Gobierno
del Estado, que va a tener mucho beneficio
para los pobladores del municipio, es lo
que yo quisiera comentar y que sí me
gustaría que se pudiera para la próxima
reunión de Cabildo, que yo espero que sea
este presencial y poder con conocimiento
de causa, poder externar nuestro punto
de vista y apoyarlo en su momento, si está
todo en este caso adecuado, otro beneficio
para nuestro municipio en este caso, de
repente yo desconozco completamente
este Banco del Bienestar y sí quisiera
ver cómo se pudiera empatar, o si no
inclusive, que se va a hacer de repente o
el ISSSTE ya no se va a preocupar por la
salud de sus trabajadores, va a seguir de
repente con el mismo proceso ya antiguo,
de que van a seguir yendo a Guadalajara
y luego venirse otra vez aquí a Tepatitlán
para sacar incapacidades, para gestionar
cirugía, no sé desconozco todo eso, todo
eso era a mi intervención, gracias.
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publicado el sábado 13 (trece) de junio de
2020 (dos mil veinte), no conocemos los
montos puesto que está llevándose a cabo
el proceso de licitación desde Gobierno
del Estado, es meramente informativo, de
todos modos conforme avance daremos
más información, muchas gracias y
felicidades por la gestión Presidenta.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó: gracias, pues
somos un Ayuntamiento unido por eso
están saliendo las cosas bien.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:06 dieciocho horas con seis 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 2 dos de julio del año 2020 dos mil
veinte.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: queríamos
poner a votación si quieren que se haga
presencial o virtual; doctor Medina me
gustaría que usted que está al frente de
toda esta problemática que tenemos o de
la pandemia ¿qué es lo más conveniente?,
porque si ya nos hemos cuidado tres
meses sin salir de casa, cómo vamos a
exponernos en una sesión, pero usted
diga cómo está la situación.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
señaló: muchas gracias, buenas tardes
compañeros, en lo personal quisiera
que todavía fuera virtual la sesión, voy a
exponer los motivos; hay una contingencia
sanitaria que todo mundo sabemos pero
también hay una contingencia económica,
a raíz de esa contingencia económica se
empezó a activar los comercios, pero esto

no implica que lo que es la contingencia
sanitaria haya disminuido, al contrario,
va a la alza, entonces si hacemos lo
que correspondería al 2 (dos) de julio la
siguiente sesión si la hacemos presencial
estaríamos dando un mensaje a la
ciudadanía, un mensaje equivocado que
las cosas van bien y desafortunadamente
hasta el momento las cosas no van bien,
inclusive puedo decirlo, con conocimiento
de causa que el problema va en aumento,
entonces yo sugiero que todavía no se
realice; el día de ayer tuvimos una sesión
con el Comité Municipal de Salud y
también tomamos la decisión, aunque la
hicimos virtual, fuimos pocas gentes en un
espacio amplio, entonces yo considero si
lo queremos hacer presencial tendría que
ser en un área que sea un espacio amplio,
no pudiera ser en la Sala de Cabildo y
habíamos propuesto la posibilidad de
hacerlo al aire libre como lo hicimos en la
última ocasión presencial; sin embargo,
hay que recordar que estamos en época
de lluvias y posiblemente pueda ser
una tarde lluviosa y no pudiéramos
realizar la sesión, esa es mi propuesta
de no regresarla. Voy a aprovechar para
comentar que definitivamente, insisto y lo
confirmo, los casos desafortunadamente
tanto a nivel nacional como a nivel estatal
como a nivel local en estos momentos van
a la alza, es cuanto.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: doctor una pregunta, ¿no
podríamos ni siquiera avanzar con
las Comisiones presenciales? Ya que
entrarían los puntos tal vez un poquito
más depurados, un poquito más revisados
y que las Comisiones fueran en la sala
grande la de Cabildo para tener espacio
entre nosotros, no sé su opinión al respecto,
creo que eso ayudaría un poquito más.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
contestó: si es en Comisión que somos de
5 (cinco) a 7 (siete) personas si lo hacemos
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias doctor, para
que lo consideren los que estamos en
comisiones en un momento dado.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
señaló: yo reitero que si es para Comisión
donde vamos de 5 (cinco) a 7 (siete)
personas, si hacemos las reuniones en
la Sala de Cabildo no habría problema,
brevemente no se hacían porque algunos
regidores, y se respeta, se pidió pues que
no salieran de sus casas, pero de alguna
manera hay que pedir que si salimos, hay
que hacerlo con toda la prudencia y todas
las precauciones posibles.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: si podemos
hacer las Comisiones presenciales, la
próxima virtual ojalá sea la última virtual
ya para ver cómo se está manejando esto,
no sé ¿qué opinan todos?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: yo quisiera nada más opinar,
el mensaje a la ciudadanía es el mismo, ya
sí vamos a salir a las Comisiones, pues ya
vamos haciendo la Sesión todos juntos y
ahí podemos aclarar porque es lo mismo,
o sea, es la misma.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: su sana
distancia no es la misma.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: la distancia no pero lo
que estás diciendo, -ya salgan a trabajar
normalmente, lo que puedan hacer en la
calle háganlo-, es lo mismo, entonces yo
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diría que si vamos a salir ya a comisiones
pues ya la hagamos presencial, ahorita
hay ¿cuántos regidores hay ahí?, pues ya
vamos todos.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: creo que no se compara
una cosa con la otra Regidora, estamos
hablando de 5 (cinco) a 7 (siete) personas
en Comisión en un espacio muy amplio
donde las sanas distancias se pueden
mantener y si estamos los 16 (dieciséis) en
la misma sala, ya no estamos guardando
las condiciones sanitarias prudentes
que nos aconseja la Secretaría de Salud,
entonces esa es la diferencia, igual y es
propuesta si no se quiere no pasa nada,
ya se ha estado manejando así los últimos
tres meses, no pasa nada unas sesiones
más hasta que se nos libere el tema de la
pandemia, hasta que tengamos un poco
más de seguridad en el tema de salud.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: yo creo que
lo sometemos a votación, los que gusten
que las Comisiones sean presenciales.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, mencionó: perdón quiero hacer
solamente un comentario en este punto,
las Comisiones quizá pueden empezarse
a hacer ya de manera presencial pero
depende el tema ¿no?, digo, hay temas
que perfectamente lo podemos trabajar
virtual y no pasa nada, por ejemplo hay
temas de Responsabilidad Patrimonial
que seguramente Chava trae y esos
tienen que ser presenciales porque son
muchos documentos, hay un tema mío de
Festividades que tiene que ser presencial,
pero hay otros que no, pudiéramos por
ahorita distinguirlos los que realmente
son necesarios en persona y adelante, es
lo único que yo quiero comentar, los que
son temas nada más como metódicos
que nada más hay que aprobar puede ser
virtual, mi opinión.
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en la Sala de Cabildo, yo no le veo ningún
inconveniente porque sí tendríamos el
espacio que nos marca la normativa,
pero las Sesiones de Cabildo que somos
las 16 (dieciséis) personas es un área muy
pequeña para juntarnos todos ahí.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: yo voto porque
todas las Comisiones sean presenciales,
¿quién vota porque sean presenciales?, o
vamos votando la propuesta de Miriam,
¿quién vota por la propuesta de Miriam?,
que nada más los que sean necesarios
sean presenciales si no que sea… no sé
cómo se va a definir cuándo es esencial y
cuándo no.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: sí ese es el
problema pues una u otra Presidente, no
importa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, en votación económica
les preguntó si están a favor de que
las Comisiones se realicen de manera
presencial. Aprobado por mayoría con
15 (quince) votos a favor y 1 (un) voto
en contra de la C. Regidora Norma del
Carmen Orozco González.

con carácter de Ordinaria, se realice
de MANERA VIRTUAL, la cual tendrá
verificativo el día jueves 2 (dos) de julio de
2020 (dos mil veinte), a las 17:00 (diecisiete
horas).
Firmando al calce quienes en
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página #2,312 (dos
mil trescientos doce) y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 54 (cincuenta y cuatro) de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 18 (dieciocho) de
junio del año 2020 (dos mil veinte).
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.

A C U E R D O # 692-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que a partir de esta
fecha las Sesiones de Comisión serán
presenciales en la Sala de Sesiones de la
Presidencia Municipal.
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ella

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, en votación económica
les preguntó si están a favor de que la
próxima Sesión Ordinaria se realice de
manera virtual. Aprobado por mayoría
con 14 votos a favor y 2 votos en contra de
las CC. Regidoras Bertha Elena Espinoza
Martínez y María Concepción Franco
Lucio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 693-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que la próxima Sesión
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25 de junio de 2020
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 10:06 diez horas con seis
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, el C. Síndico Salvador
Mora López y los CC. Regidores: Miriam
Guadalupe González González, Gustavo de
Jesús Navarro González, Luz del Carmen
Martín Franco, Luis Arturo Casillas Peña,
Norma del Carmen Orozco González,
Héctor Medina Robles, Blanca Estela de
la Torre Carbajal, Víctor Samuel de la Torre
Hernández, Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, José Antonio Becerra
González, María del Carmen Gallegos de
la Mora 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 Extraordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 25 (veinticinco)
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.-Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se apruebe el Decreto
Número 27917/LXII/20, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo
que se anexa, mediante el cual se reforman
los Artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; para quedar
en la forma y términos especificados en la
presente solicitud.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 (dieciséis) Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Acta número 55 (cincuenta y cinco) de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 25
(veinticinco) de junio del año 2020 dos mil
veinte.
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Acta # 55
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, solicitó a la C. Secretario
General Lucía Lorena López Villalobos dé
lectura al punto siguiente que corresponde
al punto III.
III.-Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se apruebe el Decreto
Número 27917/LXII/20, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo
que se anexa, mediante el cual se reforman
los Artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; para quedar
en la forma y términos siguientes:
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6°, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75,
Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA
ELECTORAL.
Artículo Único. Se reforman los artículos
6°, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75,
y 76 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco para quedar como sigue:
Art. 6º. Corresponde exclusivamente a
la ciudadanía mexicana, participar en
la vida política del Estado, en la forma y
términos que señalen las leyes.
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I. Son jaliscienses:
a) Los hombres y mujeres nacidos en el
territorio del Estado; y
b) Las personas mexicanas por nacimiento
o naturalización avecindados en el
Estado y que no manifiesten su deseo
de conservar su residencia anterior, en la
forma que establezca la ley.
La vecindad no se pierde por
ausencia debida al desempeño de

cargos públicos, de elección popular,
o en defensa de la patria y de sus
instituciones.
II. Son prerrogativas de la ciudadanía
jalisciense:
a) […]
b) Poder ser votada en condiciones
de paridad de género para todos
los cargos de elección popular,
siempre que reúna los requisitos
que determinen la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y sus
respectivas leyes reglamentarias y
no estar comprendido en alguna
de las causas de inelegibilidad
establecidas por las mismas,
así como solicitar su registro
como candidata o candidato
independiente para lo cual se
requiere el apoyo de cuando menos
el 1 por ciento de las y los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de
electores de la demarcación
territorial
correspondiente,
en
las condiciones y términos que
determine la ley;
c) a la f) […]
III. Son obligaciones de la ciudadanía
jalisciense, las contenidas en los artículos
31 y 36 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 11. […]
Votar en las elecciones constituye un
derecho y una obligación de la ciudadanía
que se ejerce para elegir cargos de
elección popular. También es derecho
de la ciudadanía, y obligación para
todos los partidos políticos, la igualdad
de oportunidades y la paridad vertical
y horizontal entre hombres y mujeres,

#LaPerlaDeLosAltos

La organización, desarrollo, cómputo
y declaración de resultados de los
mecanismos de participación ciudadana
estará a cargo del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana.
Los
Ayuntamientos
emitirán
los
reglamentos
y
disposiciones
administrativas
que
les
permitan
asegurar la participación ciudadana y
popular, teniendo como bases mínimas,
las establecidas en la ley estatal relativa
a la materia.
Apartado A y Apartado B […]
Art. 12. […]
I. a IV. […]
V. La Consejera o el Consejero Presidente
y los consejeros electorales durarán en su
cargo siete años y no podrán ser reelectos;
se renovarán de manera escalonada. Uno
y otros serán designados por el Instituto
Nacional Electoral conforme a lo dispuesto
en la fracción IV, inciso c), ordinal 2°, del
artículo 116 de la Constitución federal,
cumpliendo los requisitos establecidos en
el citado precepto y en la ley general en
la materia.
De darse la falta absoluta de la Consejera
o el Consejero Presidente o de cualquiera
de los consejeros electorales, se estará
a lo dispuesto en la norma citada en el
primer párrafo de esta fracción y la ley
general en la materia.
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La Consejera o el Consejero Presidente y
los consejeros electorales percibirán una
remuneración acorde con sus funciones
que será establecida previamente en
el Presupuesto de Egresos del Estado,
conforme a los principios, bases y
lineamientos que prevén la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Constitución, las leyes y demás
disposiciones reglamentarias que de
ellas emanen; la cual en ningún supuesto
podrá ser igual ni superior a la de los
magistrados del Poder Judicial del
Estado. No podrán tener otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de
aquellos no remunerados en que actúen
en representación del Instituto o que
desempeñen en actividades docentes,
científicas, culturales, de investigación o
beneficencia.
No podrán ser designados como
Consejera o Consejero Presidente ni
como consejera o consejero electorales
del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, quienes
hayan ocupado cargos públicos de
elección popular o dirigencia de algún
partido político, de conformidad a lo
establecido en la Ley General.
La Consejera o el Consejero Presidente,
los consejeros electorales y el Secretario
Ejecutivo del Consejo General, no podrán
asumir un cargo público en los órganos
emanados de las elecciones en cuya
organización y desarrollo hubieren
participado, ni ser postulados para un
cargo de elección popular o asumir un
cargo de dirigencia partidista, durante
los dos años siguientes a la fecha de
conclusión de su encargo.
VI. […]
Vll. El Secretaria Ejecutivo o Secretario
Ejecutivo, será nombrado por mayoría de
votos de las consejeras y los consejeros

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

en candidaturas a diputaciones locales
tanto propietarios como suplentes, en
candidaturas a presidencias municipales,
integración de planillas a munícipes, así
como para las autoridades electorales en
la integración de los consejos distritales y
municipales.
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electorales del instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, a propuesta de su Presidenta o
Presidente; deberá reunir los requisitos
que señale la ley;
VIII. El Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, en
los términos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la
ley aplicable, ejercerá funciones en las
siguientes materias:
a) a j) […]
k) Coadyuvará en la generación de
información y estadística para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de
género;
l) Capacitación al personal del instituto,
organismos
públicos
locales
para
prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de
género, así como en igualdad sustantiva;
m) Las demás que determinen las leyes
aplicables; y
n) Todas las no reservadas al Instituto
Nacional Electoral por la Constitución
Federal.
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[...]

en términos de lo dispuesto en el artículo
41 de la Constitución federal y lo que
determinen las leyes;
Xlll. El Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco
accederá, para sus propios fines, a los
tiempos en radio y televisión en términos
de lo dispuesto por la Constitución federal
y la ley general en la materia;
XIV. a XVI. […]
Art. 13.- Los partidos políticos son entidades
de interés público, con personalidad
jurídica y patrimonio propios. Los partidos
políticos tienen como fin promover
la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política
y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público. Buscarán la
participación efectiva de ambos géneros
en la integración de sus órganos, de
acuerdo con los programas, principios
e ideas que postulan, garantizarán a
las mujeres el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales libres de violencia
política, determinarán, y harán públicos
los criterios para garantizar la paridad
entre los géneros, en candidaturas a
legisladores y munícipes.
[...]
[...]

IX. a XI. […]
Xll. El instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco deberá,
en su caso, solicitar la colaboración del
instituto Nacional Electoral a fin de
superar el secreto bancario, fiduciario
y fiscal en los actos de fiscalización que
realice a las finanzas de los partidos
políticos, agrupaciones políticas locales,
aspirantes, precandidatos y candidatos,

Conforme a lo que determinen la
Constitución federal, la ley general en la
materia y esta Constitución, la legislación
estatal determinará lo relativo a la
creación, registro y pérdida del mismo, de
los partidos políticos locales, así como los
derechos, financiamiento, prerrogativas
y obligaciones que en el ámbito estatal
tendrán los partidos políticos nacionales
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IV. La ley establecerá las condiciones
y mecanismos para que los partidos
políticos estatales y nacionales tengan
acceso al financiamiento público local
destinado al cumplimiento de sus fines.
El financiamiento público estatal para los
partidos políticos nacionales o estatales
que mantengan su registro después
de cada elección, se compondrán
de las ministraciones destinadas al
sostenimiento
de
sus
actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a
la obtención del voto en año de elecciones,
así como para actividades específicas de
conformidad a las siguientes bases:
a) Los partidos políticos estatales
que mantengan su registro, así como
los nacionales que mantengan su
acreditación en el estado, después de
cada elección, tendrán derecho a recibir
financiamiento público estatal para
financiar los gastos de las actividades
ordinarias por lo que en los años que no se
celebren elecciones en el estado, se fijara
anualmente multiplicando el padrón
electoral local, por el veinte por ciento
del valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización. El 30% de la cantidad
que resulte de acuerdo con lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria, y el
70% restante de acuerdo con el porcentaje
de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior.
En años electorales el financiamiento
para actividades ordinarias se fijará
anualmente, multiplicando el número
total de los votos válidos obtenidos en
la elección a diputados, por el sesenta
y cinco por ciento del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización. El 30%
de la cantidad que resulte de acuerdo con
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I. a III. […]

lo señalado anteriormente, se distribuirá
entre los partidos políticos en forma
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de diputados
inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las
actividades tendientes a la obtención
del voto durante el año en que se
elijan gobernador, diputados locales y
ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta
por ciento del financiamiento público que
corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año;
cuando sólo se elijan diputados locales y
ayuntamientos, equivaldrá al treinta por
ciento del financiamiento por actividades
ordinarias. Este financiamiento se otorgará
independientemente del que corresponda
conforme al inciso anterior, y
c) El financiamiento público por
actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política, así como a las
tareas editoriales equivaldrá al tres por
ciento del monto total del financiamiento
público que corresponda en cada año
por actividades ordinarias. El treinta
por ciento de la cantidad que resulte de
acuerdo a lo señalado anteriormente, se
distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria, y el setenta por ciento
restante de acuerdo con el porcentaje
de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados locales inmediata
anterior. Este financiamiento se otorgará
independientemente del que corresponda
conforme a los dos incisos anteriores;
d) Los
partidos
políticos
que
hubieren obtenido su registro o
acreditación con fecha posterior a
la última elección, o aquellos que
habiendo conservado su registro
o acreditación legal no cuenten
con representación en el Congreso

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

y locales, atendiendo a las siguientes
bases:
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del Estado, tendrán derecho a
financiamiento otorgándole a cada
partido político el 2% del monto,
que por financiamiento total les
corresponda a los partidos políticos
para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes
a que se refiere este artículo, así
como, en el año de la elección de
que se trate, el financiamiento
para el gasto de campaña un
monto equivalente al 50% del
financiamiento público que para
el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes le hayan
correspondido; dichas cantidades,
serán entregadas en la parte
proporcional que corresponda a
la anualidad a partir de la fecha
en que surte efectos el registro
o acreditación y tomando en
cuenta el calendario presupuestal
aprobado para el año. Así mismo
participaran del financiamiento
público para actividades específicas
como entidades de interés público,
solo en la parte que se distribuya en
forma igualitaria.
V. a VI. […]
VII. […]
[…]

Gaceta Municipal

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Tratándose de propaganda política
o electoral que difundan los
partidos políticos o candidatos
independientes
en
medios
distintos a radio y televisión, que
calumnie a las personas, partidos
e instituciones, será sancionada
por el Instituto Electoral
y de
Participación
Ciudadana
del
Estado de Jalisco en los términos
que establezca la ley;
VIII. […]
[...]
Los plazos señalados en el párrafo
anterior podrán reducirse hasta en
30 días, en los casos de riesgo a la
salud pública o la seguridad de la
población con motivo de desastres
naturales, mediante la aprobación
de las dos terceras partes de
los diputados integrantes del
Congreso del Estado, en términos
de lo establecido en el penúltimo
párrafo del artículo 105 fracción ll
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Las precampañas no podrán durar más de
las dos terceras partes de las respectivas
campañas electorales; y
IX. […]
Artículo 18.- El Congreso se compondrá
de veinte diputadas y diputados electos
por el principio de mayoría relativa y
dieciocho electos según el principio de
representación proporcional.
Todas las diputadas y diputados tendrán
los mismos derechos y obligaciones
y podrán organizarse en grupos
parlamentarios.

#LaPerlaDeLosAltos

Art. 19. La demarcación territorial de los
veinte distritos electorales uninominales,
para elegir a diputadas y diputados
por el principio de votación mayoritaria
relativa, será la que resulte de dividir
la población total del Estado entre el
número de los distritos mencionados y
para su distribución se tomará en cuenta
el último censo general de población.
Para la elección de las diputadas
y diputados por el principio de
representación
proporcional,
se
constituirá el territorio del Estado en
una sola circunscripción o en varias
circunscripciones plurinominales.
[…]
Artículo 20.- La ley que establezca el
procedimiento aplicable para la elección
de las diputadas y diputados según el
principio de representación proporcional
y el sistema de asignación, deberá
contener por lo menos las siguientes
bases:
l. Un partido político, para obtener el registro
de sus listas de candidatos a diputaciones
de representación proporcional, deberá
acreditar que participa con candidaturas
a diputaciones por mayoría relativa, por
lo menos en dos terceras partes del total
de distritos estatales uninominales;
ll. [...]
lll. A los partidos políticos que cumplan con
lo señalado en la fracción I y el segundo
párrafo de la fracción ll anteriores,
independiente y adicionalmente a las
constancias de mayoría que hubieren
obtenido sus candidatas y candidatos,
les podrán ser asignados diputaciones
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[…]

por el principio de representación
proporcional, de acuerdo con su votación
obtenida. Para tal efecto, de la votación
válida emitida se restarán los votos de
candidatas y candidatos independientes
y los de aquellos partidos que no
hubieren alcanzado el tres punto cinco
por ciento de la votación total emitida;
en la asignación se seguirá el orden
que tuviesen las candidaturas en la lista
correspondiente. Siempre respetando el
principio de paridad. La ley desarrollará
los procedimientos y fórmulas para estos
efectos;
IV. En ningún caso un partido político
podrá contar con un número de
diputaciones por ambos principios que
representen un porcentaje del total de la
Legislatura que exceda en ocho puntos
su porcentaje de votación emitida. Esta
base no se aplicará al partido político que
por sus triunfos en distritos uninominales
obtenga un porcentaje de curules del total
de la Legislatura, superior a la suma del
porcentaje de su votación emitida más
el ocho por ciento. De igual forma, en la
integración de la Legislatura, el porcentaje
de representación de un partido político
no podrá ser menor al porcentaje de
votación que hubiere recibido menos
ocho puntos porcentuales;
V. Ningún partido político podrá acceder
a más de veintitrés diputaciones por
ambos principios;
Vl. Los partidos políticos podrán postular
simultáneamente a candidaturas a
diputaciones por ambos principios,
siempre y cuando el partido político que los
postule no exceda el límite de veinticinco
por ciento de candidaturas simultáneas,
con relación al total de diputaciones de
mayoría que deben integrar el Congreso
del Estado, y
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[…]
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Vll. Las candidatas y candidatos
independientes no tendrán derecho
a participar en la asignación de
diputaciones
por el principio de
representación proporcional.
Artículo 21.- Para ser diputada o diputado
se requiere:
l. Tener ciudadanía mexicana por
nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos;
II. […]
lll. Ser persona nacida en el Estado o
avecindada cuando menos los dos años
anteriores al día de la elección;
IV. No ser Magistrada o Magistrado del
Tribunal Electoral del Estado, ni consejera
o consejero electoral del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado,
salvo que se separe definitivamente de
sus funciones, cuando menos dos años
antes del día de la elección; y

Gaceta Municipal

V. No tener sentencia condenatoria que
haya causado estado, por el delito de
violencia política contra las mujeres por
razón de género, así como, no ser deudor
alimentario declarado judicialmente
moroso o, en caso de serlo demostrar que
ha pagado en su totalidad los adeudos
alimenticios; y
VI. No ser servidora o servidor público
federal, estatal o municipal, salvo que se
separe temporal o definitivamente de sus
funciones, cuando menos noventa días
antes del día de la elección.
Artículo 22. Las diputadas y diputados
podrán ser electos hasta por cuatro
periodos consecutivos. La postulación
para ser reelecto solo podrá ser realizada
por el mismo partido o por cualquiera de
los partidos integrantes de la coalición que

los hubiere postulado originariamente,
salvo que hayan renunciado o perdido
su militancia antes de la mitad de su
mandato.
En el caso de una diputada o diputado
que sea electo como independiente podrá
postularse para la reelección solamente
con su misma calidad y no podrá ser
postulado por un partido político, a
menos que demuestre su militancia a ese
partido político antes de la mitad de su
mandato; la ley establecerá las normas
aplicables.
Artículo 23. Las diputadas y diputados
son inviolables por la manifestación de
sus ideas en el ejercicio de sus funciones y
nunca podrán ser reconvenidos por ellas.
Artículo 37. Para ser Gobernadora o
Gobernador del Estado se requiere:
I. a III. […]
IV. No tener sentencia condenatoria que
haya causado estado, por el delito de
violencia política contra las mujeres por
razón de género, así como, no ser deudor
alimentario declarado judicialmente
moroso o, en caso de serlo demostrar que
ha pagado en su totalidad los adeudos
alimenticios;
V. No ser Magistrada o Magistrado
del Tribunal Electoral del Estado, ni
consejera o consejero y de Participación
Ciudadana del Estado, salvo que se
separe definitivamente de sus funciones,
cuando menos dos años antes del día de
la elección; y
VI. No ser servidora o servidor público
federal, estatal o municipal, salvo que se
separe temporal o definitivamente de sus
funciones, cuando menos noventa días
antes del día de la elección.
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sus integrantes y decidirán lo procedente;

I. […]

lV. Las personas electas para ocupar la
presidencia, regidurías y sindicatura de
los ayuntamientos, electos popularmente
por elección directa en los términos de las
leyes respectivas, podrán ser postulados,
por única vez, al mismo cargo para
el período Inmediato siguiente. La
postulación para ser reelecto solo podrá
ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición que los hubiere postulado
originariamente,
salvo
que
hayan
renunciado o perdido su militancia antes
de la mitad de su mandato; la ley electoral
establecerá las normas aplicables. En el
caso de los munícipes que sean electos
como independientes, podrán postularse
para la reelección solamente con su
misma calidad y no podrán ser postulados
por un partido político, a menos que
demuestren su militancia a ese partido
político antes de la mitad de su mandato.

Es obligación de los partidos políticos
candidatas y candidatos independientes,
que en las listas de candidaturas a la
presidencia, regidurías y sindicatura
municipales sea respetado el principio de
paridad de género, en el que las fórmulas
de candidatos se alternarán por género y
cada candidato propietario a presidenta
o presidente, regidora o regidor, o
síndica o sindico. tenga un suplente del
mismo género. Es obligación que por
lo menos una candidata o candidato
de los registrados en las planillas para
munícipes tenga entre dieciocho y treinta
y cinco años de edad
[…]
Para garantizar el derecho de los
pueblos y comunidades indígenas, la
ley determinará lo conducente a efecto
de que en las planillas de candidaturas
a munícipes participe la ciudadanía
integrante de esas poblaciones;
lll. Las personas electas para ocupar
presidencia, regidurías y sindicatura
durarán en su encargo tres años. Iniciarán
el ejercicio de sus funciones a partir del
1o de octubre del año de la elección y se
renovarán en su totalidad al final de cada
periodo. Los ayuntamientos conocerán
de las solicitudes de licencias que soliciten

[…]
Tratándose de la Presidenta o del
Presidente Municipal, Síndica o Sindico
que pretendan ser postulados para un
segundo periodo deberán separarse
del cargo al menos con noventa días de
anticipación al día de la jornada electoral.
V. Derogada.
Artículo 74. Para ser Presidenta o
Presidente Municipal, regidora o regidor,
sindica o síndico se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno
ejercicio de sus derechos;
ll. Ser persona nacida en el municipio
o área metropolitana correspondiente
o avecindada de los mismos cuando
menos los dos años anteriores al día de
la elección;
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ll. Los ayuntamientos se integrarán por
una Presidencia Municipal, regidurías
y sindicatura electos popularmente,
según los principios de mayoría relativa
y representación proporcional, en el
número, las bases y los términos que
señale la ley de la materia. Las regidurías
electas por cualquiera de dichos
principios, tendrán los mismos derechos
y obligaciones;
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Artículo 73. […]
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III. No tener sentencia condenatoria que
haya causado estado, por el delito de
violencia política contra las mujeres por
razón de género, así como, no ser deudor
alimentario declarado judicialmente
moroso o, en caso de serlo demostrar que
ha pagado en su totalidad los adeudos
alimenticios;
IV. No ser Magistrada o Magistrado del
Tribunal Electoral del Estado, ni consejera
o consejero electoral del instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado,
salvo que se separe definitivamente de
sus funciones, cuando menos dos años
antes del día de la elcción; y

Gaceta Municipal

V. No ser servidora o servidor público
federal, estatal o municipal, salvo que se
separe temporal o definitivamente de sus
funciones, cuando menos noventa días
antes del día de la elección. Si se trata de
funcionaria o funcionario encargado de
la Hacienda Municipal, es necesario que
haya presentado sus cuentas públicas.
Artículo 75. Sólo tendrán derecho
a participar en el procedimiento de
asignación de regidoras o regidores
de representación proporcional los
partidos políticos, coaliciones o planillas
de candidatos independientes que no
hubieren obtenido la mayoría, y obtengan
cuando menos el tres punto cinco por
ciento de la votación total emitida. La
ley establecerá los procedimientos y
requisitos para realizar la asignación a
que se refiere este artículo.
Artículo 76.- […]
Cuando la desintegración de un
ayuntamiento ocurra durante el primer
año de ejercicio, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, en un término que no excederá
de dos meses, convocará a elecciones

extraordinarias para elegir presidencia,
regidurías y sindicaturas que habrán de
concluir el período y el congreso del Estado
elegirá un concejo Municipal que estará
en funciones en tanto ocupen el cargo
quienes sean electos popularmente. De
igual forma se procederá en caso de
nulidad de elecciones.
[…]
[…]
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá
armonizar a más tardar el día 30 de junio
de 2020 las disposiciones del Código
Electoral del Estado de Jalisco aplicables
a la presente reforma constitucional.
TERCERO. Por única ocasión y por una
cuestión extraordinaria, con motivo de
la contingencia sanitaria ocasionada
por la enfermedad COVID-19, el siguiente
proceso electoral en el que se elegirán
diputados locales y munícipes, cuya
jornada electoral será el primer domingo
de junio de 2021, iniciará en la primera
semana del mes de enero de ese año.
Asimismo, las campañas electorales para
diputados locales y munícipes tendrán
una duración máxima de 30 días. El
Consejo General del instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco deberá aprobar el calendario
integral del proceso electoral, cuando
menos 30 días antes del inicio del proceso
electoral, en lo relativo a las fechas para el
proceso previstas por los artículos 156, 157,
183, 184 213, 214, 229, 232, y 240, y demás
aplicables del Código Electoral del Estado
de Jalisco en cuanto a lo siguiente:
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2. Fecha de instalación e inicio de
funciones de los Consejos Distritales y
Municipales Electorales.
3. Fecha para el registro de métodos de
selección de candidatos de los partidos
políticos.
4. Fecha para el registro de convenios de
coalición de los partidos políticos.
5. Fecha para registro de plataforma de
los partidos políticos.
6. Fecha de inicio de los procesos internos
para selección de candidatos de los
partidos políticos.
7. Plazos para el registro interno de
precandidatos en los partidos políticos.
8. Fecha de inicio de las precampañas.
9. Plazos para la presentación de las
solicitudes de registro de candidatos.
10. Fecha de inicio de las campañas.
11. Fecha de emisión de la convocatoria
dirigida a los ciudadanos interesados
en
postularse
como
candidatos
independientes.
12. Fecha de presentación de la
manifestación de la intención de los
ciudadanos que pretendan postularse
como candidatos independientes.
13. Fecha para el inicio del acopio de
firmas de apoyo ciudadano de candidatos
independientes.
Así mismo deberá emitir la convocatoria

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias,
muy buenos días tengan todos ustedes,
se les mandó con anticipación todos los
documentos que nos hicieron llegar del
Congreso del Estado, para que les dieran
ustedes más o menos una leída, aquí se
hizo un resumen pequeño que se los voy a
leer: resaltar que la reforma constitucional
de mérito tiene por objeto armonizar
en nuestra Carta Constitucional la
paridad de género horizontal y vertical
para las mujeres, ya que conforme a
las reformas en la materia de 2017 y
2019, si bien hubo avances también es
necesario dichas adecuaciones con el
marco constitucional federal. Por otra
parte, la integración de algunas figuras
y el fortalecimiento de otras, en el tópico
de la violencia política de género, es otra
de las grandes aportaciones de esta
reforma para eliminar los obstáculos
para el ejercicio pleno de los derechos
políticos de las mujeres. En lo que se
refiere a la disminución del periodo de
las campañas, trae consigo tiempos más
cortos para ello, así como reducción de
contacto entre las personas en caso de
emergencia, aprobado por el Congreso
por mayoría calificada, no sé si alguien
tenga más que aportar, Síndico ¿no sé si
usted iba hacer alguna aportación?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: claro que sí Presidente,
mucho gusto, de hecho pues tuvieron
a bien enviarnos el documento que
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Para tales efectos, se faculta al Consejo
General del instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco para ajustar los plazos y términos
del proceso electoral local ordinario 2021,
en relación con los previstos en el Código
Electoral del Estado de Jalisco.”

Gaceta Municipal

1. Fecha de expedición de la convocatoria
para Consejeros Distritales y Municipales
Electorales.

respectiva del proceso electoral local
ordinario 2021.
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nos enviaron del Congreso del Estado y
principalmente como bien lo dijo en la
nota que acaba de mencionar, casi todas
las modificaciones están dirigidas a una
perspectiva y una equidad de género,
incluyendo el adjetivo femenino por el
tema de la inclusión y por el tema de
género; entonces, tenemos aquí que pues
cambiamos de repente cuando decían
los diputados llámese las diputadas y los
diputados, cuando se refería a consejeros
ya incluye consejeras y consejeros, incluso
habla de Síndica, de Presidenta, incluye
la mayoría de esto y en el tema sustancial
digamos los agregados que tiene esta
Reforma, vienen principalmente también
unos requisitos que establecen para
poder ser presidente, diputado que no
tenga sentencia condenatoria por el delito
de violencia política contra las mujeres,
agregando este requisito en las figuras de
gobernador y de diputado o de magistrado
y también que no deben de tener deudas
por el tema de alimentos, algún tema
que esté declarado judicialmente por
moroso por el tema de alimentos, éstas
partes están influyendo, del mismo
modo se incluye una parte en donde
considera que por causas de fuerza mayor
puede haber reducciones en los tiempos
electorales, es lo que sustancialmente
habla esta Reforma y también incluye
en la distribución de los recursos a los
partidos políticos, sobre todo a los nuevos,
aquellos que no tenían representación
en el Congreso del Estado, también les
está incluyendo a una participación
para aquellos que consiguen su registro,
aquellos partidos nuevos que consiguen
el registro y de una manera proporcional
también les van a dar una participación,
no en la misma medida, pero también
ya los está incluyendo y antes no venían
incluidos en la Constitución, realmente
eso es lo más sobresaliente del tema
en cuestión y hay algo importante de
considerar, todo esto que se acuerde
el Congreso también tiene que hacerlo

del conocimiento del IEPC puesto que
también cambia aquí los nombramientos
hacia el Instituto de Participación Social
y ahora se llama el Instituto Electoral de
Participación Ciudadana, está corrigiendo
esos términos; pero lo que se acuerde el
Congreso tiene que enviarlo al Consejo
Electoral para que haga los ajustes y las
modificaciones acordadas por el mismo
Congreso, en tiempo para el 30 (treinta)
de junio, es por eso que nos solicitaron
que se sesionara de una manera pronta,
para poder tener ellos la respuesta de
los Ayuntamientos y poder enviar sus
modificaciones al Consejo Electoral, es
cuanto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: buenos días a todos,
bueno pues la Reforma Constitucional en
la que el día de hoy nos piden en materia
electoral que se pide votar hoy en el
Ayuntamiento, pues esto es una reforma
a modo, ¿A modo por qué? porque esto
beneficia únicamente a quienes están
en el poder, ya que el nuevo partido o
los partidos nuevos o la gente nueva que
quiera entrar a ser parte o ser votada dentro
de las próximas elecciones pues tendrá
menos tiempo para darse a conocer ¿Qué
pasa con esto?, que quien está en el poder
ya es conocido, ya lo conocen, la gente ya
lo trae en la mente y la gente nueva que
quiera entrar pues no tiene tiempo a darse
a conocer, no sé si los demás candidatos
que están aquí presentes o si los demás
compañeros Regidores que anduvieron
en campaña, se dieron cuenta de que
para recorrer el Municipio, para darse a
conocer en el Municipio, pues aunque es
desgastante es poco el tiempo, es poco
el tiempo porque no podemos recorrer
cada una de las Delegaciones como uno
quisiera y cada una de las Rancherías, aquí
dicen que esto es por parte del COVID que
para evitar aglomeraciones, es más fácil
aglomerar a gente en poco tiempo, que
con mucho tiempo ir de poco a poco y

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: gracias Conchita,
¿No sé si alguien más quiera aportar algo?

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: es mentira, porque

#LaPerlaDeLosAltos
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: muchas gracias
Presidente, buenos días a todos, pues yo
me di a la tarea de leer la Ley Electoral, no a
detalle porque son 515 (quinientas quince)
hojas, más de 200 (doscientas) hojas hablan
de la equidad de género, que bueno, qué
bueno que vayan afinando esos detalles y
que se le vaya dando a la mujer la misma
oportunidad para participar, me parece
muy bien, detalla cómo se elige desde un
magistrado, un diputado, todo; pero habla
de las finanzas, cómo se va a repartir el
presupuesto para los partidos. Quiero
comentar que en cuestión de democracia
para los participantes independientes,
pues estamos en pañales, porque
financieramente no están tomados en
cuenta los candidatos independientes,
es una burla lo que se les da para que
costeen sus gastos en campaña, yo en
lo personal me expidieron un cheque
por $8,196.00 (ocho mil ciento noventa
y seis pesos 00/100 M.N.), mismos que
se los regresé en ese mismo momento,
no quise desequilibrar su presupuesto
con semejante cantidad, por eso se los
regresé, entonces, pues se deberían de
hacer reformas en ese sentido también,
para que el piso fuera más parejo, para la
participación de personas independientes,
que no lo digo por mí, lo digo por otros
que podrían ser sumamente valiosos para
el país. Respecto al recorte del tiempo
para las campañas pues también es obvio
que únicamente favorece al partido en
el poder porque es conocido, los demás
partidos también; pero obviamente el
que está en el poder es más conocido,
tiene el poder, tiene los recursos que por
experiencia también les digo como vi
que el partido en el poder extendía los
recursos a su candidato; entonces, pues
esta Reforma no está hecha.

Gaceta Municipal

visitando a pocas gentes; entonces, yo creo
que esto si es a modo de quien gobierna
ahorita, para tener una mejor o una
ventaja hacia los demás partidos y sobre
todo a todos aquellos partidos nuevos y a
los candidatos independientes, nos dicen
que es para protegernos del Coronavirus,
pero esta situación del Coronavirus pues
daría más a aglomerar a juntar gente para
avanzar más tiempo; entonces, pues eso no
es. A lo que se refería nuestro compañero
el Síndico que bueno hemos avanzado, sí
en paridad de género en varias cosas, es
cierto, en algunas cosas hemos avanzado,
pero en muchas otras nos quedaron a
deber y esos puntos no los metieron. Otra
cosa muy importante, la gente lo que más
pedía era la disminución económica hacia
los partidos políticos y en esta situación,
ese tema no se está tocando; entonces,
para mí, para mí conciencia esto no
es completo más que es a modo, en
menos tiempo que tengamos campañas
políticas, pues menos vamos a conocer
a los nuevos candidatos, se conocerían a
los que ya están en el poder, a todos esos
que ya están en el poder, pues son los que
suenan y son los que ya tienen ahorita
conocimiento de ellos ¿no?; entonces, creo
que esto es claro, una gran ventaja nada
más para los partidos políticos que en su
momento están en el poder y en cuanto a
equidad de género pues si nos quedan a
deber, porque solicitábamos que hubiera
igualdad, tanto en las participaciones
Municipales, en todo y cada uno de los
lugares políticos y ahí todavía nos quedan
a deber. Entonces, yo creo, no me quiero
alargar, pero esto sí no es lo que nosotros
quisiéramos para nuestro Municipio, para
nuestro Estado y sí es a modo de quien
ahorita está gobernando; entonces, esa
es mi participación, muchas gracias y que
tengan muy bonito día.
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a mí el partido en el poder no me dio ni un
centavo.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, mencionó: no hablo nada más
de centavos, hablo, bueno y es más no
quiero hablar porque esto no es para sacar
trapitos al sol, si me permite Presidente,
termino y luego me da su opinión, yo
lo viví, nadie me lo platicó, yo lo viví en
carne propia; entonces, debería de haber
reformas pero no las que están haciendo,
esto es un simulacro de reformas, la única
que me parece bien es que trabajen en
que haya la equidad de género y que
se trabaje porque se acabe la violencia
política y la violencia de género, la violencia
de todos los índoles que hay contra las
mujeres, pero este recorte en el tiempo
de campaña, pues verdaderamente es
para quitarles las pocas oportunidades
que tienen los candidatos independientes
o los partidos nuevos, si para cubrir el
territorio que hay que cubrir dos meses,
es de veras muy poco tiempo, porque no
tenemos recursos humanos, no tenemos
recursos
económicos,
no
tenemos
apoyos de ninguna clase; entonces,
es prácticamente imposible cubrir un
territorio y ahora con la mitad del tiempo
pues mejor, más honestamente, mejor
no los dejaran participar y así se evitan el
desgaste, se evitan los gastos que hacen
por su cuenta y quedarían más contentos
todos, yo definitivamente estoy en
contra y no por estar, porque yo sé lo que
significa para los que van a participar, lo
que significa este recorte de tiempo y este
simulacro de reforma, es todo.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, mencionó: muchas gracias y
muy buenos días a todos, bueno este es
un posicionamiento de parte de Acción
Nacional, no se trata de convencer a nadie
ni mucho menos, sino que sepan cuál es
nuestro punto de vista respecto a esta
Reforma que ha autorizado el Congreso

del Estado, la Fracción del Partido Acción
Nacional representada en este Honorable
Ayuntamiento estamos en contra de esta
Reforma a los Artículos de la Constitución
Política del Estado de Jalisco en materia
electoral, tanto en su forma como en el
fondo; en la forma como lo externé en la
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento del
17 (diecisiete) de septiembre de 2019 (dos
mil diecinueve), donde se nos presentó
otro decreto de parte del Congreso del
Estado de Jalisco para su aprobación,
porque estos temas son de gran
relevancia para nuestro Estado, creemos
que este tipo de reformas requiere no
solamente la aprobación del Congreso
Estatal sino también la aprobación de
la mitad más uno de los municipios del
Estado de Jalisco, es decir, por 63 (sesenta
y tres) Ayuntamientos como lo estipula
el Artículo 117 de la Constitución del
Estado de Jalisco que a la letra dice: esta
Constitución sólo podrá reformarse con los
requisitos siguientes: iniciada la reforma y
aprobada por acuerdo de las dos terceras
partes del número total de diputados que
integren la Legislatura, se enviará a los
ayuntamientos del Estado con los debates
que hubiere provocado; si del cómputo
efectuado por el Congreso resultare que la
mayoría de los ayuntamientos aprueban
la reforma, se declarará que forma parte
de la Constitución. Por lo anteriormente
señalado compañeros, no estamos de
acuerdo por ser un tema de gran relevancia
para los jaliscienses, nos citen a Sesión
Extraordinaria enviándonos oficialmente la
información sobre este tema el día de ayer
y extraoficialmente el lunes 22 (veintidós)
de abril, cuando bien pudimos abordar
el tema la siguiente Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento a celebrarse el próximo 2
(dos) de julio, recuerden, por si no lo saben
les hago de su conocimiento que el mismo
Artículo 117 en su párrafo segundo dice a la
letra: si transcurriere un mes después de
que se compruebe que ha sido recibido
el proyecto de que se trata, sin que los
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó: si buenas tardes, sin afán de ser
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no cuenta con el aval de todos los partidos
políticos mucho menos de organismos
de la sociedad civil, los más afectados con
la misma serán los partidos de reciente
creación y las candidaturas independientes,
los menos perjudicados serán los partidos
tradicionales que actualmente están
o estamos en la oposición y el más
beneficiado es el partido en el poder, ya
sea en el Estado, en el Congreso o en los
Municipios; vaya que con esta reducción
de 60 (sesenta) a 30 (treinta) días en los
tiempos de campaña vendría forzosamente
acompañada de una reducción al gasto
de la misma pero no, de una manera
muy extraña nuestros legisladores no
contemplaron eso, por lo que la reducción
de tiempos de campaña no significa
menos gasto y sí la concentración de éste;
por último compañeros, en palabras del
periodista anteriormente mencionado
–esta Reforma fue aprobada en la
madrugada, de espaldas a la gente, usando
como pretexto la epidemia de Coronavirus
para recortar los tiempos electorales-,
bien se pudieron buscar otras alternativas
debido al COVID-19 como lo hemos hecho
aquí en diversos temas, los aquí presentes
sabemos que 30 (treinta) días de campaña
y lo saben, son insuficientes para dar a
conocer una propuesta, para llevar el
mensaje a cada rincón del Municipio, para
conectar con la gente, si tan sólo hubiesen
reducido el presupuesto de las mismas otro
gallo cantaría, creemos que una Reforma
a nuestra Constitución Estatal en materia
electoral es apremiante pero haciéndola
con tiempo suficiente no sobre las rodillas
e involucrando a los diferentes sectores de
la sociedad, como funcionarios públicos
nos debemos a los intereses de toda la
comunidad no a los intereses de algún
partido político en particular, por todo lo
anterior es que nuestro voto es en contra,
muchas gracias.
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ayuntamientos remitieren al Congreso
el resultado de la votación, se entenderá
que aceptan las reformas; es decir, que
tenemos prácticamente 30 (treinta) días
para discutir, debatir y en su caso aprobar
o no el decreto, no es un asunto de vida o
muerte que tenga que ser atendida a la voz
de ya como seguramente así lo pidió alguien
en el Congreso del Estado y pareciera ya
una regla, porque no es la primera vez,
ya les externé el punto de Septiembre
de 2019 (dos mil diecinueve), les aseguro
compañeros que si este Cuerpo Edilicio y
de los 124 (ciento veinticuatro) Municipios
restantes fuéramos más conscientes en
estos temas, no fueran aprobados este
tipo de decretos, se entiende que le urge al
Congreso tener todo este tema listo antes
de terminar el mes, pero bien pudieron
iniciar este proceso hace dos meses y
no hacerlo sobre las rodillas, o díganme
ustedes compañeros ¿quién leyó esas 515
(quinientas quince) páginas sobre este
tema en estos tres días?, les aseguro que
nadie leyó esas 515 (quinientas quince)
páginas. Ahora vámonos al tema de fondo
que es lo que más importa como bien lo
comentaba el Síndico, en el tema de fondo
que es lo que más nos interesa, lo que
más lastima, no sólo a los tepatitlenses
sino a todos los jaliscienses, si bien es
cierto que dicha Reforma incluye, como
ya lo platicaron hace un momento, temas
de paridad de género y erradicación de
la violencia política, dejó en claro que el
gran beneficiario de esta Reforma es el
partido del poder, el efecto buscado por la
Reforma con la reducción de los tiempos
de campaña es claro, reducir al mínimo las
posibilidades de los partidos de oposición
para hacer campañas, bien lo dijo en una
columna el periodista Diego Petersen en
relación al tema –entre más cortas sean las
campañas menos podrán darse a conocer
y menos oportunidad tendrán de conectar
por tierra con los votantes, lo que favorecerá
al partido en el gobierno y a los candidatos
que busquen la reelección-; esta Reforma
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repetitivo yo quisiera externar mi punto de
vista; primero, ya hemos comentado, ya lo
comentaba yo personalmente en muchas
ocasiones que sí me gustaría mucho que
el Congreso del Estado tomara más en
cuenta a los Regidores que integramos
todos los Ayuntamientos de todos los
Municipios de Jalisco, se me hace una falta
de educación y de respeto que nos manden
los documentos al cuarto para las 12 (doce)
y más en este caso cuando el Decreto 27,917
tiene algo así como 515 (quinientas quince)
hojas, yo si les preguntara a los Regidores
muy pocos lo han de haber checado y
han de haber visto y son Reformas a la
Constitución, son Reformas que tenemos
que analizar y pensar también y sobre todo
externar nosotros como seres pensantes,
donde nacen los problemas que es en
los Municipios donde podemos externar
también nuestro punto de vista, razón por
la cual pues también estoy en desacuerdo
que tan rápido y tan a cuarto para las 12
(doce) nos manden documentos que
merecen, no sólo análisis y reflexión sino
también consulta con la ciudadanía y esa
es la parte que siempre he comentado ya
en otras ocasiones, si ustedes recuerdan
siempre he externado mi opinión en
relación a los Artículos, en este caso son
15 (quince) artículos los que se van a
reformar, en la mayoría estoy de acuerdo
como ya lo han comentado abonan sobre
el asunto de la paridad de género, sobre
el asunto de la equidad y sobre todo hay
que tomar en cuenta pues a las mujeres
también, en todos los poderes legislativos
sino también en el ejecutivo y en el judicial
es lo que habla este tipo de reformas;
yo quiero comentar nada más de tres
artículos y lo dejo como comentario, a
mí me hubiera gustado que se pudiera
haber enviado a los diputados, pero yo en
lo particular en tres artículos quiero hacer
mi intervención, el primero es el Artículo
13 y es en lo relativo al financiamiento
público que es la parte IV donde dice al
financiamiento público local destinado al

cumplimiento de sus fines para los partidos
políticos y se refiere al dinero que se les
tiene que dar que son las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, yo a
mi en lo particular me gustaría que ese
dinero también sufriera una disminución,
que fuera del 50% (cincuenta por ciento)
sobre todo en tiempo o en años no
electorales, el país no está como para
que se esté desperdiciando dinero de
repente en gastos internos o gastos de los
partidos, me ha tocado ver que muchos
de los integrantes de los partidos tienen
demasiados cargos y son sueldos muy
buenos, yo creo que sí sería interesante
sobre todo en este tipo de problemáticas
y de situaciones que se bajara también
el financiamiento, sobre todo en estos
años a los partidos políticos y hablo yo del
Artículo 13, fracción IV donde se pudiera
poner ese tipo de aportación, es lo que yo
haría; el siguiente artículo es el Artículo 18
se refiere a la cantidad de diputados que
hay en el Congreso, son 20 (veinte) por
mayoría relativa y son 18 (dieciocho) por
principio de representación proporcional,
hemos estado de acuerdo y la ciudadanía
también lo ha pedido en que queremos
que se reduzcan los diputados a nivel
federal, que son muchos, estamos
sobrerepresentados y que muchos de ellos
también no sólo los diputados federales
sino también los locales en ocasiones
a veces aportan muy poco en ideas o
propuestas y que a veces están utilizando
los recursos de una forma inadecuada,
si queremos que se disminuya o yo
quiero que se disminuyan a nivel federal
deberíamos empezar también por la
disminución de los diputados a nivel
local y yo propondría en ese caso que en
esa parte del Artículo 18 donde dice que
son 18 (dieciocho) diputados electos por
principio de Representación Proporcional
que quedara nada más un 50% (cincuenta
por ciento), que fueran 9 (nueve)
diputados electos por Representación
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó: buenos días a todos,
estaba escuchando muy atentamente
porque es importante esto, es de lo más
importante que hemos leído, la verdad,
nada más mi pregunta es, porque por
más que le he leído no encuentro, pero ya,
ya me dijeron, pero no es absolutamente
¿Cuánto tiempo duraría la campaña? ¿Un
mes? ¿Fue lo que se duraría?
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: para el siguiente proceso electoral,
sí Toño.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó: es un mes nada más,
se recorta de 2 (dos) meses a 1 (un) mes.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: de 60 (sesenta) a 30 (treinta) días,
es correcto Toño.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló: muy bien, muchas
gracias, esa era mi pregunta, yo estaba
leyendo y leyendo pero no alcancé a ver
eso, muchísimas gracias.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: aquí estamos a la orden.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó: muchísimas gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Presidente, una
pregunta, las observaciones hechas en
esta Sesión ¿se hacen también a la Cámara
de Diputados o nada más la aprobación o
la no aprobación de estos artículos?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: nada más la
aprobación Conchis o la no aprobación.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: o sea, no hay voz y voto de la
ciudadanía, prácticamente ellos deciden
y lo que nos mandan esta dentro y lo que
no, no, entonces eso era algo que sí quería
saber si había observaciones por parte o
nada más lo que ellos deciden y nada más
que se lo aprobemos así, gracias, muy
amables.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López,
manifestó:
gracias,
quisiera
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Proporcional, en forma concreta en el
Artículo 18 yo haría esa propuesta de que
se disminuyera al 50% (cincuenta por
ciento) es decir a 9 (nueve) los diputados
por representación proporcional en aras
de esta situación y por último, el último
artículo que la verdad no lo entiendo, ni
comprendo tampoco porque estamos
buscando la mayoría de los mexicanos
que no haya perpetuidad en nuestros
legisladores, de nuestros presidentes en
este caso nacional que no se reelijan y el
Artículo 22 dice a la letra: las diputadas
y los diputados podrán ser electos hasta
por cuatro periodos consecutivos, a mí
se me hace una exageración esto que
sean cuatro periodos consecutivos que
tienen que reelegirse los diputados,
yo propondría nada más, que fueran
nada más postulados y como lo dice
más adelante también, que puedan ser
postulados por única vez al cargo para el
periodo inmediato siguiente y nada más,
igual que los Presidentes Municipales,
igual que los Regidores, yo en el Artículo
22 que inicia con esa leyenda yo sí lo
desapruebo completamente y no estoy
de acuerdo en que se reelijan hasta por
cuatro periodos consecutivos porque se
crearían muchísimos vicios, tendríamos
partidos que estarían pactando y
negociando por 12 (doce) años y al ratito
la democracia la van a hacer a un lado,
esta es mi propuesta y este es mi análisis
a esos artículos, ustedes tienen la palabra
al respecto, muchas gracias.
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puntualizar algunas cosas respecto a
los comentarios que han surgido por
parte de mis compañeros Regidores y
en algunas cosas, como todo en la vida,
estoy de acuerdo y en otras cosas no estoy
de acuerdo, nomás quisiera externarlo,
ciertamente, esta modificación viene
aquí como una parte transitoria por única
ocasión y debido a la contingencia, los
tiempos no han cambiado, aparentemente
o desde el punto de vista de algunos de
mis compañeros Regidores, pues esto
otorga ciertas ventajas o ciertos beneficios
a quien esté en el poder, no obstante,
las reglas son para todos, no solamente
para el que está en el poder, para el que
aspira, los 30 (treinta) días son para todos,
en dónde sí estoy de acuerdo, es con los
candidatos independientes como bien
decía la Regidora Carmelita, pues aquel
que no es conocido y que no es una
figura pública, pues difícilmente se va a
poder dar a conocer en un periodo de 30
(treinta) días, eso muy natural. Déjeme
decirle doctor Demetrio y Rigoberto, no se
necesita leer las 516 (quinientas dieciséis)
páginas para ver lo que se sustancia la
Reforma, con enfocarnos a los artículos
que están modificando, como sé y estoy
seguro que bien lo hiciste porque eres
una persona muy estudiosa del tema,
cada tema que se presenta te preparas,
no es necesario leer toda la Constitución,
solamente los artículos que se están
modificando y creo que sí nos dio tiempo
de leerlos a quienes pudimos hacerlo, de
hecho, por algo estamos opinando todos;
en lo que respecta a las propuestas del
doctor Demetrio, suenan interesantes
y tal vez en un momento dado valdría
la pena promoverlas, pero yo creo que
también, pueden aprovechar el Diputado
que tienen con su representación, es
más rápido la propuesta si la presenta su
representación del Partido directamente
en el Congreso, a que si hacemos
el trámite a través de un municipio,
entonces, son buenas las propuestas pero

creo que llegarían más rápido si utilizan la
representación que tienen de su Partido
directamente en el Congreso, que igual,
desconozco en que sentido votó esta
Reforma, porque esta Reforma, igual si
fue aprobada en la madrugada o en el
día o en domingo, o fue aprobada a final
de cuentas por las dos terceras partes del
Congreso y ciertamente tiene que darle
validez el municipio, bueno, como decía
el Regidor Rigoberto, tiene que existir el
procedimiento legal de validarlo a través
de los municipios por la mitad más uno,
entonces es por eso que están pidiendo
la Sesión de una manera pronta, porque
en la misma Reforma, si ustedes leen en
los transitorios, viene ahí que el Congreso
deberá de armonizar con el 30 (treinta) de
junio, las disposiciones del Código Electoral,
es por eso la premura con la que piden que
se Sesione, independientemente de lo que
podamos nosotros comentar, el Congreso
nos está pidiendo esta parte y es lo que
estamos haciendo, cada uno de nosotros
externará su opinión y respetuosamente
tendremos que decir si sí o si no y en su
momento, respondiendo un poquito a lo
que decía la Regidora de que si nada más
se le notifica al Ayuntamiento si sí o si no,
efectivamente, se le tiene que notificar
si fue aprobado aquí exhibiendo todas
las actuaciones que hemos manifestado
ahorita, deben de quedar asentadas en
el acta, en el acta correspondiente a la
Sesión, entonces sí tiene valor lo que se
expone, muchas gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: únicamente para hacer una
apreciación, una corrección en este caso
al Síndico, por supuesto que podemos
y respeto mucho las opiniones, pero
comentarle que las 515 (quinientas quince)
páginas, no son de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, las 515 (quinientas
quince) páginas son lo que la licenciada
Lucía Lorena, Secretario General de este
Ayuntamiento, nos mandó nada más este
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analizar, esa es la razón pues, nada más mi
comentario, es hacer de su conocimiento
esa razón, gracias.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias doctor.
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 11 (once) votos a favor y 5 (cinco) 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 # 694-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número
27917/LXII/20, emitido por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mismo que se anexa,
mediante el cual se reforman los Artículos
6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74,
75 y 76 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; de conformidad con los
documentos que se archivan por separado
y forman parte de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 10:48 diez horas con cuarenta y ocho
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 2 (dos) de julio del año 2020 (dos
mil veinte), de manera virtual, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
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punto, de este punto de acuerdo nada
más ¿si? Es de este punto que estamos
analizando, en estas 515 (quinientas quince)
páginas Síndico, tienen los estudios que
empezaron a hacer desde hace 2 (dos),
3 (tres) años y las modificaciones con
los Partidos Políticos, hicieron a estos
artículos 15 (quince) en comento nada
más; entonces, sí tenemos que hacer
nosotros un análisis desde el origen,
desde los análisis y las aprobaciones de
todos estos 15 (quince) artículos para
poder tener conocimiento y opinar
nosotros en este caso, en esta Sesión, es
nada más esas 515 (quinientas quince)
páginas de las discusiones, los análisis y
las aprobaciones que hicieron desde hace
varios años, 2018 (dos mil dieciocho), 2019
(dos mil diecinueve) de estos artículos
en comento; entonces, sí tenemos que
checarlos y tenemos que verlos y el tiempo
no es el suficiente, de hecho tenemos que
hacer una lectura dinámica y rápida, yo sí
las hojeé muchas de las hojas, porque hay
ya formas de poderlo hacer y se analiza lo
más fundamental, lo que nos entregan en
esta reunión, el resumen, exactamente es
el resumen de las últimas páginas, pero
quiero decirle que es un resumen de 100
(cien) hojas, son de las últimas 100 (cien)
hojas de las 515 (quinientas quince) que nos
mandaron, entonces sí tenemos que dar
una leidita para tener más conocimiento
y yo considero, en eso es lo que yo decía,
que los Diputados tienen que tener más
consideración porque ellos tuvieron desde
hace varios años, los análisis de estos
artículos, de ese tipo de propuestas de la
población y de los Partidos; entonces, yo
no entiendo por qué hoy 25 (veinticinco)
de junio se celebra esta Sesión, porque
sí, como usted bien lo comenta y el 30
(treinta) de junio, nada más 5 (cinco)
días para poderlo aprobar, nos ahorcan
con los tiempos, sí tuvieron tiempo ellos
de poderlo analizar y discutir con mayor
tiempo para que Constitucionalmente,
nos dieran los 30 (treinta) días para poderlo
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(veinticinco) de junio del año 2020 (dos
mil veinte).
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.

Gaceta Municipal

La presente hoja, página #2,337 (dos mil
trescientos treinta y siete) y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 55 (cincuenta y
cinco) de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 25
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2 de julio de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:08 diecisiete horas con ocho
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 2 (dos) de julio
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 de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento,
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 18 y
25 de Junio de 2020, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, mediante el cual da a
conocer el oficio OF-CPL-S/N/LXII20, de fecha 2 de junio del año en
curso, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1234, 1247, 1253, 1254, 1255, 1256,
1262, 1264, 1266, 1279, 1284, 1285 y
1286.
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Acta número 56 (cincuenta y seis) de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 2 (dos)
de julio del año 2020 (dos mil veinte).
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Acta # 56
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) 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 1,527.25 m2
como área de cesión para la
vialidad denominada “Galaxia”
(continuación de calle), ubicada en
el predio rústico denominado “San
Francisco” al oriente de esta ciudad;
de conformidad con el dictamen
respectivo.

Gaceta Municipal

b) 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, las áreas de cesión para
destinos y vialidades del Desarrollo
Habitacional Unifamiliar Densidad
Alta y Mixto de Nivel Distrital
Intensidad
Alta,
denominado
“Roma Residencial” ubicado al
noreste de esta ciudad; en la forma
y términos que se establecen en el
dictamen correspondiente.
c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Punto
Andaluz” Etapa 3, propiedad de
la empresa INMOLUZ, S.A. DE C.V.,
ubicado por la carretera TepatitlánYahualica al poniente de esta

ciudad; tal y como se desprende en
el dictamen anexo.
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, las áreas de cesión para
destinos y vialidades del desarrollo
habitacional y mixto de nivel central
distrital y barrial, denominado
“Jardines Providencia” Etapa 2,
ubicado por el anillo interior SS.
Juan Pablo II, al poniente de esta
ciudad; de acuerdo al dictamen
correspondiente.
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,
las áreas de cesión para destinos
y
vialidades
del
desarrollo
habitacional y mixto de nivel
barrial denominado “San Ernesto”
ubicado por la Avenida Dr. Carlos
Canseco González al norte de esta
ciudad; de conformidad con el
respectivo dictamen.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la constitución de Régimen
de Condominio Horizontal en
coto privado en la Etapa 2 del
fraccionamiento
denominado
“Jardines Providencia”, ubicado
por el Anillo Interior SS. Juan Pablo
II, al poniente de esta ciudad; en la
forma y términos que establece el
dictamen anexo.
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De igual manera se autoricen los
demás puntos especificados en el
mismo.
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, donde solicita
se autorice la creación de los
proyectos, la realización de las obras
20FISM094016,
20FISM094017,
20FISM094018 y 20FISM094019,
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; de conformidad con
el dictamen anexo.
i) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice permutar un predio de
1,008.38 m2, propiedad de “El Gran
País Inmobiliaria S. A. de C. V.”, por tres
predios que suman una superficie
de 1,007.80 m2, propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
todos localizados en la Etapa 3
del fraccionamiento “San Jorge”,
ubicado por el camino al Pinto, al
sureste de esta ciudad; de acuerdo
a lo especificado en el dictamen, así
como los demás puntos del mismo.

1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, por parte de
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio.
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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.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: sí buenas tardes con su
permiso, quiero solicitar se desagende
para esta sesión el inciso g), qué tiene que
ver con el proyecto de construcción de los
baños de la delegación de San José de
Gracia, por favor, porque vamos a revisar
ciertas especificaciones del proyecto de
construcción, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: buenas tardes a todos,
quiero desagendar el punto Vario, porque
no tengo la información suficiente para
presentarlo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
Orden del Día con las modificaciones antes
señaladas. 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 de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento,
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 18
y 25 de Junio de 2020, respectivamente,
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de las mismas. En
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g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice la
realización y ejecución del proyecto
de Construcción de baños en la
Delegación de San José de Gracia,
por un costo de hasta $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.).
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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 dichas actas. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
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.
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A) Oficio enviado por la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, mediante el cual da a
conocer el oficio OF-CPL-S/N/LXII20, de fecha 2 de junio del año en
curso, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1234, 1247, 1253, 1254, 1255, 1256,
1262, 1264, 1266, 1279, 1284, 1285
y 1286, a través de los cuales
formulan un respetuoso exhorto,
respectivamente, para:
1. 1234/LXII/20.- Que por cuestiones
de austeridad, y para que los recursos
existentes se destinen a atender
la
contingencia
por
COVID-19,
abstenernos de solicitar la celebración
de Sesiones Solemnes del H. Congreso
del Estado en nuestro municipio.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
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de Administración y Gobernación.
2. 1247/LXII/20.- Que con motivo del
día internacional del libro a realizarse
el próximo 23 de abril, sumarnos a
los festejos mediante la lectura de un
texto, en un especio público donde
se convoque a la ciudadanía para
promover e incentivar el gusto por la
lectura.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Cultura.
3. 1253/LXII/20.- Que se extienda el plazo
para la presentación de la declaración
de modificación patrimonial hasta el
día 31 de julio de este año.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia
de
Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción.
4. 1254/LXII/20.- Que se promueva la
utilización de un pañuelo para cuando
se estornude o escupa y se reglamente
como falta administrativa la acción
de escupir en lugares públicos, como
medidas de prevención y contención de
contagio y propagación de Coronavirus
(COVID-19).

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Salud, Prevención y Combate
a las Adicciones colegiada con
Reglamentos y Vigilancia.
5. 1255/LXII/20.- Que se impulse la
robótica.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Educación, Innovación,
Ciencia y Tecnología.

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 Desarrollo Sustentable.
7. 1262/LXII/20.- Que se realicen
campañas para prevenir el estrés y la
depresión.

12. 1285/LXII/20.- Que se promueva la
firma de convenio para la notificación
electrónica con la Comisión de
Gobernación
y
Fortalecimiento
Municipal del H. Congreso del Estado
de Jalisco.

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 Administración y Gobernación.

8. 1264/LXII/20.- Que se apruebe un
protocolo para salidas terapéuticas de
personas que tienen algún trastorno
del espectro autista.

13. 1286/LXII/20.- Que se fomente
la donación altruista y voluntaria de
sangre.

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 Desarrollo Sustentable.
10. 1279/LXII/20.- Que se verifique
y
promueva el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la
jornada nacional de sana distancia.

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

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones.
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
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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
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de

la

Comisión

de
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9. 1266/LXII/20.- Que se remita un
informe al H. Congreso sobre la
situación de los árboles y el combate al
muérdago.
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11. 1284/LXII/20.- Que cuando se
instalen en el municipio módulos
itinerantes para test de COVID-19 se
realicen campañas para su promoción.

6. 1256/LXII/20.- Que se actualice el
inventario de viveros del municipio y se
vigile la extracción de tierra y hoja de
monte.
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Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de
1,527.25 m2 como área de cesión para
la vialidad denominada “Galaxia”
(continuación de calle), ubicada en
el predio rústico denominado “San
Francisco” al oriente de esta ciudad,
propiedad de los CC. Raúl, Martha
Margarita, Rubén y Fernando
todos
de
apellidos
Medina
Mendoza, así como Bertha Leticia
García Medina albacea a bienes de
María Bertha Medina Mendoza.
Señalando que los solicitantes
no están exentos de urbanizarla
y entregarla a este Municipio,
cuando en su oportunidad decidan
fraccionar los predios colindantes
a la misma y que son propiedad de
los interesados.

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,
Síndico y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.

vialidad, por parte de los ciudadanos Raúl,
Martha Margarita, Rubén y Fernando
todos ellos de apellidos Medina Mendoza
y María Bertha Medina Mendoza como
albacea de Bertha Leticia, ellos esta parte,
ubicada en el fraccionamiento el desarrollo
San Francisco, falta por urbanizar al
mismo tiempo que solicitan se escriture
al Municipio, ellos asumen el compromiso
de urbanizar ese espacio, por eso ahí se
agrega en este Dictamen la leyenda que
no les exime de esta realización de obra,
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 # 695-2018/2021

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.

PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 1,527.25 m2
como área de cesión para la vialidad
denominada “Galaxia” (continuación
de calle), ubicada en el predio rústico
denominado “San Francisco” al oriente
de esta ciudad, propiedad de los CC. Raúl,
Martha Margarita, Rubén y Fernando
todos de apellidos Medina Mendoza,
así como Bertha Leticia García Medina
albacea a bienes de María Bertha Medina
Mendoza. Señalando que los solicitantes
no están exentos de urbanizarla y
entregarla a este Municipio, cuando en
su oportunidad decidan fraccionar los
predios colindantes a la misma y que son
propiedad de los interesados.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso buenas tardes
nuevamente, la solicitud que recibimos
para escriturar a favor del Municipio esta

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
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anteriormente señalado.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, 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 que firmen
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 b).

PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, las áreas de
cesión para destinos y vialidades
del
Desarrollo
Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta y Mixto
de Nivel Distrital Intensidad Alta,
denominado “Roma Residencial”
ubicado al noreste de esta ciudad.
Siendo el área de cesión para
destinos una superficie de 13,082.07
m2 (en once predios), de los cuales
una parte corresponde al Circuito
Interior S.S. Juan Pablo II (3,303.33
m2), que de conformidad con el
“Plan de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, está
clasificada como Vialidad Primaria
No. 01 (VP01) y que en función a lo
estipulado en el artículo 178, párrafo
segundo del Código Urbano para
el Estado de Jalisco, será tomado a
cuenta como área de cesión para
destinos.
SEGUNDO.- Asimismo se autorice
escriturar a favor de este Municipio,
una superficie que suma 21,930.50
m2 como área de cesión para
vialidades
del
fraccionamiento

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: gracias, la solicitud que nos
hace Juan Vicente de la Torre Orozco,
representante legal de Agavesa de la Torre,
es que en virtud de dar cumplimiento
a los procedimientos para este fin, se
escriture a favor del Ayuntamiento
vialidades y áreas de cesión, como se leyó,
ya anteriormente parte de estas cesiones
es una vialidad principal, este asunto va
avanzando tiene un año, hace un año
autorizamos la nomenclatura, ahí vimos
el plano por primera vez, ahora ya viene la
parte de la solicitud de la escrituración de
estas vialidades, si tienen a bien, cumple
con todos los requisitos para la solicitud
que está realizando, 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:
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b) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
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Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente, Síndico y
Secretario General, para firmar la escritura
correspondiente, la cual se tramitará por
cuenta y costo del solicitante.
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A C U E R D O # 696-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las áreas de cesión para destinos
y vialidades del Desarrollo Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta y Mixto de Nivel
Distrital Intensidad Alta, denominado
“Roma Residencial” ubicado al noreste de
esta ciudad. Siendo el área de cesión para
destinos una superficie de 13,082.07 m2
(en once predios), de los cuales una parte
corresponde al Circuito Interior S.S. Juan
Pablo II (3,303.33 m2), que de conformidad
con el “Plan de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, está clasificada como
Vialidad Primaria No. 01 (VP01) y que en
función a lo estipulado en el artículo 178,
párrafo segundo del Código Urbano para
el Estado de Jalisco, será tomado a cuenta
como área de cesión para destinos.

Gaceta Municipal

SEGUNDO.Asimismo
se
autoriza
escriturar a favor de este Municipio,
una superficie que suma 21,930.50 m2
como área de cesión para vialidades del
fraccionamiento anteriormente señalado.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, 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
que firmen 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 c).
c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y

Obra Pública, para que se autorice
la recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Punto
Andaluz” Etapa 3, propiedad de
la empresa INMOLUZ, S.A. DE C.V.,
ubicado por la carretera TepatitlánYahualica al poniente de esta
ciudad. Así mismo se autorice la
certificación de hechos de obras de
urbanización concluidas en el coto
contenido en dicha etapa. Toda vez
que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
mencionó: la solicitud que nos hace el
arquitecto José de Jesús Aceves Cuéllar,
Director responsable de esta urbanización,
ya que da cumplimiento para este
procedimiento, solicita que sea recibida
la etapa número 3 (tres), del Residencial
Punto Andaluz, ahí en sus documentos
pueden ver que cuenta con las constancias
respectivas para este trámite, 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
mayoría de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
con 1 (una) abstención de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
por conflicto de interés, recayendo el
siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

A C U E R D O # 697-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo habitacional y comercial
denominado
“Residencial
Punto
Andaluz” Etapa 3, propiedad de la
empresa INMOLUZ, S.A. DE C.V., ubicado
por la carretera Tepatitlán-Yahualica al
poniente de esta ciudad. Así mismo se
autorice la certificación de hechos de
obras de urbanización concluidas en
el coto contenido en dicha etapa. Toda
vez que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.

SEGUNDO.- Asimismo se autorice
escriturar a favor de este Municipio,
una superficie que suma 7,605.01
m2 como área de cesión para
vialidades del desarrollo urbanístico
antes citado.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, 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 que firmen
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 d).
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

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: gracias, la solicitud que hace
el arquitecto Raúl Barajas Barajas,
representante legal de la empresa Quinto
Elemento, donde solicita autoricemos
escriturar a favor del Ayuntamiento,
áreas de cesión para destinos y vialidades
de la etapa número 2 (dos) de Jardines
Providencia,
las
cantidades
fueron
revisadas por la Jefatura de Ordenamiento
Territorial y coinciden en relación a la etapa

#LaPerlaDeLosAltos
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PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, las áreas de
cesión para destinos y vialidades
del
desarrollo
habitacional
y
mixto de nivel central distrital y
barrial,
denominado
“Jardines
Providencia” Etapa 2, ubicado por
el anillo interior SS. Juan Pablo II, al
poniente de esta ciudad. Siendo un
área de cesión para destinos una
superficie de 10,888.88 m2 (en tres
predios), de los cuales una parte
corresponde al Circuito Lic. Efraín
González Luna (5,780.66 m2) y otra
parte a la Av. Tabachin (2,896.72
m2), que de conformidad con el
“Plan de Desarrollo Urbano de
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Centro de Población de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, están
clasificadas como Vialidad Primaria
No. 02 (VP02) y Vialidad Primaria
No. 08 (VP08) respectivamente y
que en función a lo estipulado en
el artículo 178, párrafo segundo del
Código Urbano para el Estado de
Jalisco, será tomada a cuenta como
área de cesión para destinos
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de un proyecto definitivo de urbanización,
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
mayoría de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 (una) abstención de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
por conflicto de interés, recayendo el
siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 698-2018/2021
PRIMERO.- Se autorizó escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las áreas de cesión para destinos
y vialidades del desarrollo habitacional
y mixto de nivel central distrital y barrial,
denominado “Jardines Providencia”
Etapa 2, ubicado por el anillo interior SS.
Juan Pablo II, al poniente de esta ciudad.
Siendo un área de cesión para destinos una
superficie de 10,888.88 m2 (en tres predios),
de los cuales una parte corresponde al
Circuito Lic. Efraín González Luna (5,780.66
m2) y otra parte a la Av. Tabachin (2,896.72
m2), que de conformidad con el “Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, están clasificadas como Vialidad
Primaria No. 02 (VP02) y Vialidad Primaria
No. 08 (VP08) respectivamente y que en
función a lo estipulado en el artículo 178,
párrafo segundo del Código Urbano para
el Estado de Jalisco, será tomada a cuenta
como área de cesión para destinos

del Gobierno Municipal, 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
que firmen 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:

SEGUNDO.Asimismo
se
autorizó
escriturar a favor de este Municipio,
una superficie que suma 7,605.01 m2
como área de cesión para vialidades del
desarrollo urbanístico antes citado.
TERCERO.- Se facultó a los Representantes
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, las áreas de
cesión para destinos y vialidades
del desarrollo habitacional y mixto
de nivel barrial denominado “San
Ernesto” ubicado por la Avenida Dr.
Carlos Canseco González al norte de
esta ciudad. Siendo el área de cesión
para destinos una superficie de
9,945.40 m2 (en cuatro predios), de
los cuales una parte corresponden
al antiguo camino a la Villa, ahora
nombrada Calzada de Los Mártires
(2,841.05 m2), que de conformidad
con el “Plan de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, está
clasificada como Vialidad Primaria
No. 04 (VP04) y que en función a lo
estipulado en el artículo 178, párrafo
segundo del Código Urbano para
el Estado de Jalisco, será tomado a
cuenta como área de cesión para
destinos. Asimismo otra parte
(4,019.95 m2), corresponde al área
de restricción por paso de línea de
agua potable.

TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, 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 que firmen
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: la petición que hace el
ciudadano Fernando Gómez Martín,
director responsable de urbanización,
para que autoricemos escriturar a favor
del Ayuntamiento área de cesión para
destinos y áreas de cesión para vialidades,
las cantidades fueron ya revisadas por
la Jefatura de Ordenamiento, cumple
con los requisitos en relación a los ahí
mencionados en cuanto a restricción y
vialidades que se toman como vialidad
primaria o de restricción; entonces,
cumple con todo ello para la solicitud que
hace, 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
mayoría de los 16 (dieciséis) Integrantes
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que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
2 (dos) abstenciones de las CC. Regidoras
Miriam Guadalupe González González
y María Concepción Franco Lucio, por
conflicto de interés, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 699-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las áreas de cesión para destinos
y vialidades del desarrollo habitacional
y mixto de nivel barrial denominado
“San Ernesto” ubicado por la Avenida
Dr. Carlos Canseco González al norte de
esta ciudad. Siendo el área de cesión para
destinos una superficie de 9,945.40 m2
(en cuatro predios), de los cuales una parte
corresponden al antiguo camino a la Villa,
ahora nombrada Calzada de Los Mártires
(2,841.05 m2), que de conformidad con el
“Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, está clasificada como
Vialidad Primaria No. 04 (VP04) y que
en función a lo estipulado en el artículo
178, párrafo segundo del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, será tomado
a cuenta como área de cesión para
destinos. Asimismo otra parte (4,019.95
m2), corresponde al área de restricción por
paso de línea de agua potable.
SEGUNDO.- De la misma forma se autoriza
escriturar a favor de este Municipio,
una superficie que suma 8,185.63 m2
como área de cesión para vialidades del
desarrollo urbanístico antes mencionado
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, 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
que firmen la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

SEGUNDO.- De la misma forma
se autorice escriturar a favor de
este Municipio, una superficie que
suma 8,185.63 m2 como área de
cesión para vialidades del desarrollo
urbanístico antes mencionado
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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).

hace ahí en cuanto a cantidades, enuncia
las unidades privativas que forman parte
de este régimen de condominio, si lo
vemos a bien autorizarlo, es cuanto.

f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la constitución de Régimen
de Condominio Horizontal en
coto privado en la Etapa 2 del
fraccionamiento
denominado
“Jardines Providencia”, ubicado
por el Anillo Interior SS. Juan Pablo
II, al poniente de esta ciudad. Lo
anterior en virtud de que el proyecto
definitivo de urbanización de dicha
acción urbanística, fue autorizado
bajo la modalidad de Habitacional
y Comercio y Servicios y del que
forma parte la Etapa 2, misma que
contiene el coto privado en el que
se pretende establecer Régimen
de Condominio Horizontal, la cual
consta de una superficie total de
30,942.45 m2, con 74 unidades
privativas (lotes) en una superficie
de 21,169.38 m2, un área común de
7,031.57 m2 para vialidades y un área
de 2,741.50 m2 para espacios verdes,
abiertos y recreativos.

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
1 (una) abstención de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
por conflicto de interés, recayendo el
siguiente:

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: perdón, la solicitud que hace el
arquitecto Raúl Barajas Barajas, Director
responsable de esta urbanización donde
solicita que se autorice la constitución
de régimen de condominio horizontal
en la etapa 2 (dos), el fraccionamiento
denominado Jardines Providencia, cumple
con los requisitos para la solicitud que se

A C U E R D O # 700-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la constitución de
Régimen de Condominio Horizontal
en coto privado en la Etapa 2 del
fraccionamiento denominado “Jardines
Providencia”, ubicado por el Anillo Interior
SS. Juan Pablo II, al poniente de esta ciudad.
Lo anterior en virtud de que el proyecto
definitivo de urbanización de dicha
acción urbanística, fue autorizado bajo la
modalidad de Habitacional y Comercio y
Servicios y del que forma parte la Etapa
2, misma que contiene el coto privado en
el que se pretende establecer Régimen
de Condominio Horizontal, la cual consta
de una superficie total de 30,942.45 m2,
con 74 unidades privativas (lotes) en una
superficie de 21,169.38 m2, un área común
de 7,031.57 m2 para vialidades y un área de
2,741.50 m2 para espacios verdes, abiertos
y recreativos.
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
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:

#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO.Se
autorice
que
dicha obra se realice mediante la
modalidad de Adjudicación Directa
por conducto de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública,
ya que el monto total no excede
a 20,000 UMA, de conformidad
al 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 inciso h).
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

TERCERO.- Dicha cantidad se
tomará de la transferencia autorizada
mediante Acuerdo número 6302018/2021, de fecha 20 de marzo
del presente año, al proyecto nuevo
187, partida 612-Edificación no
habitacional, del Presupuesto de

Proyecto origen
41. Obras de
Infraestructura Social
Municipal.
Partida 615.

41. Obras de
Infraestructura Social
Municipal.
Partida 615.

41. Obras de
Infraestructura Social
Municipal.
Partida 615.

41. Obras de
Infraestructura Social
Municipal.
Partida 615.

Recurso

50120

50120

50120

50120

Transferencia
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DESAGENDADO

Proyecto destino

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:

Monto
inicial

Monto final

$322,877.65

20FISM094016
Construcción de puente vehicular en camino
a Mesa del Guitarrero, en el municipio de $0.00
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$322,877.65

$1’698,728.36

20FISM094017
Suministro y colocación de carpeta asfáltica en
camino a Mesa del Guitarrero en el municipio de $0.00
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$1’698,728.36

$645,947.30

20FISM094018
Empedrado de calle Libertad entre calle 21 de
Septiembre y calle Placeres en la delegación
$0.00
de Capilla de Guadalupe, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$645,947.30

$681,022.08

20FISM094019
Suministro y colocación de carpeta asfáltica
en camino a San Pablo en el municipio de $0.00
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$681,022.08
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PRIMERO.Se
autorice
la
realización y ejecución del proyecto
de Construcción de baños en la
Delegación de San José de Gracia,
por un costo de hasta $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.).

Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
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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.
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: gracias, la solicitud que hace el
ingeniero Francisco Vázquez Zárate y
el licenciado Aristeo Martín, Director de
Obras Públicas y Jefe del Ramo 20 y 33,
respectivamente, si vemos a bien autorizar
estas 4 (cuatro) obras, 3 (tres) de ellas
tienen que ver con un acceso de caminos
vecinales y una, un empedrado en la
Delegación de Capilla de Guadalupe, el
Proyecto origen

Gaceta Municipal

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

Recurso

50120

50120

50120

50120

Transferencia

$322,877.65

$1’698,728.36

Regidor Gustavo y junto con el Delegado
Gustavo también, ven la necesidad de
ese empedrado en esa zona que están
batallando por cuestiones de servicio,
entonces si lo ven a bien autorizar estos
4 (cuatro) proyectos para que ya se lleven
a cabo y poder beneficiar estas zonas del
Municipio, 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 # 701-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33, dentro
del 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:

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

20FISM094016
Construcción de puente vehicular en camino
a Mesa del Guitarrero, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$322,877.65

20FISM094017
Suministro y colocación de carpeta asfáltica en
camino a Mesa del Guitarrero en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$1’698,728.36

$645,947.30

20FISM094018
Empedrado de calle Libertad entre calle 21 de
Septiembre y calle Placeres en la delegación
$0.00
de Capilla de Guadalupe, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$645,947.30

$681,022.08

20FISM094019
Suministro y colocación de carpeta asfáltica
en camino a San Pablo en el municipio de $0.00
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$681,022.08

#LaPerlaDeLosAltos

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.

TERCERO.Se
autorice
la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, de los 3 tres bienes
inmuebles que se mencionan en
la escritura pública número 59,552
de fecha 30 de agosto del 2010,
siendo los siguientes: a) un predio
con una superficie de 543.76 m2,
con cuenta catastral U0489557 y
dos predios b) una superficie de
290.30 m2 y c) una superficie de
173.74 m2, estos dos últimos con
clave catastral U048955. Lo anterior
con fundamento en los artículos
36 fracción V y VI, 84 fracción II,
inciso e), de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

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

PRIMERO.- Se autorice permutar un
predio de 1,008.38 m2, propiedad de
“El Gran País Inmobiliaria S. A. de C.
V.”, por tres predios que suman una
superficie de 1,007.80 m2, propiedad
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, todos localizados en la
Etapa 3 del fraccionamiento “San
Jorge”, ubicado por el camino al
Pinto, al sureste de esta ciudad.
Señalando que el predio de 1,008.38
m2, deberá ser entregado con todo
el equipamiento que requiera como
espacio verde, abierto y recreativo.
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, Síndico y Secretario
General, para firmar las escrituras

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: gracias, sí aquí la solicitud del
Gran País Inmobiliaria, donde ellos pues
solicitan, valga la redundancia, permutar
por un solo predio en la misma etapa
del
fraccionamiento
mencionado,
denominado San Jorge, esas cantidades,
juntar esos 3 (tres) predios en uno solo y
ahí en relación a la asesoría, platicando con
lo que es Secretaría General, pues queda
también la leyenda donde ellos deberán
de entregarlo con el equipamiento que
corresponda, por eso ahí en el apartado
primero, se menciona que debe de estar
equipado para que no se entregue en
breña, deberá estar equipado con lo que
corresponda, es cuanto.
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i) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
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correspondientes,
las
cuales
correrán por cuenta y costo del
solicitante.
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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
mayoría de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
(una) abstención de la C. Regidora Luz del
Carmen Martín Franco por conflicto de
interés, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 702-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza permutar un
predio de 1,008.38 m2, propiedad de “El
Gran País Inmobiliaria S. A. de C. V.”, por
tres predios que suman una superficie de
1,007.80 m2, propiedad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, todos localizados en
la Etapa 3 del fraccionamiento “San Jorge”,
ubicado por el camino al Pinto, al sureste
de esta ciudad. Señalando que el predio
de 1,008.38 m2, deberá ser entregado con
todo el equipamiento que requiera como
espacio verde, abierto y recreativo.
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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, Síndico
y Secretario General, para firmar las
escrituras correspondientes, las cuales
correrán por cuenta y costo del solicitante.
TERCERO.Se
autoriza
la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal, de los 3 tres bienes inmuebles
que se mencionan en la escritura pública
número 59,552 de fecha 30 de agosto
del 2010, siendo los siguientes: a) un
predio con una superficie de 543.76 m2,
con cuenta catastral U0489557 y dos
predios b) una superficie de 290.30 m2 y
c) una superficie de 173.74 m2, estos dos
últimos con clave catastral U048955. Lo
anterior con fundamento en los artículos

36 fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e),
de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VI.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, por parte de
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que:
ÚNICO.- Información sobre ¿Cuál es
el criterio para medidas precautorias
Covid-19 para la venta de artículos en
Tepatitlán de Morelos?
DESAGENDADO
No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 17:49 diecisiete horas con
cuarenta y nueve minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
horas del próximo jueves 16 dieciséis de
Julio del año 2020 dos mil veinte, en el
recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página #2,358 (dos mil
trescientos cincuenta y ocho) y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 56 (cincuenta y seis)
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 2 (dos) de julio del
año 2020 (dos mil veinte).
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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16 de julio de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:05 diecisiete horas con cinco
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 16 (dieciséis) de
julio 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 2 de Julio de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar
la nomenclatura de la vialidad
que se encuentra dentro del
Desarrollo Urbanístico denominado
“INTERLOMA BONITA”, ubicado
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Acta número 57 (cincuenta y siete) de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 16
(dieciséis) de julio del año 2020 (dos mil
veinte).
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Acta # 57
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al oriente de centro de población
de esta cabecera municipal; de
conformidad con el dictamen
correspondiente.
b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde
solicita
se
autorice
oficializar las nomenclaturas de
las vialidades que se encuentran
dentro del Desarrollo Urbanístico
de uso habitacional y mixto
comercial denominado “REAL SAN
FRANCISCO”, ubicado por la calle
5 de Febrero, al sur-oriente de esta
población; conforme al respectivo
dictamen.
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c) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se apruebe que en alcance
al Acuerdo de Ayuntamiento
número 224-2018/2021, de fecha 4
(cuatro) de Abril de 2019 (dos mil
diecinueve), en donde se autorizó
oficializar las nomenclaturas de
las vialidades en la Delegación de
Capilla de Milpillas, se agreguen las 3
(tres) últimas calles que se describen
en el Dictamen correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde
solicita
se
autorice
oficializar las nomenclaturas de
las vialidades que se encuentran
dentro del Desarrollo Urbanístico
de uso habitacional y mixto
comercial denominado “JARDINES
PROVIDENCIA; ETAPA 2”, ubicado
al poniente de esta población; tal y
como se describe en el dictamen
anexo.

a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos
del Ejercicio Fiscal 2020, de
$692’711,614.85 (Seiscientos noventa
y dos millones setecientos once mil
seiscientos catorce pesos 85/100
M.N.) a $697’820,106.92 (Seiscientos
noventa y siete millones ochocientos
veinte mil ciento seis pesos 92/100
M.N.), conforme a lo establecido en
el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen las ampliaciones
presupuestales, ajustes y creaciones
de proyecto, mismas que se
mencionan en el dictamen anexo.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las modificaciones
presupuestales
tal
como
se
establecen
en
el
dictamen
correspondiente.
VI.- Punto informativo por parte del
C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
respecto al cumplimiento del CONTRATO
número 203/2019, celebrado entre el C.
Saúl Velázquez de la Mora y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
comprende la donación de 20,000 (veinte
mil) Placas de Nomenclatura.
VII.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice la ausencia
de la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Presidente Municipal, para asuntos

#LaPerlaDeLosAltos

VIII.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL en caso de ser necesario
para las próximas Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias de Ayuntamiento, el
Auditorio Morelos, ubicado en la calle
Matamoros N° 625, de esta ciudad.
IX.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez.
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. Aprobado por unanimidad
de los 16 (dieciséis) integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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el contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
(dieciséis) integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO
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:

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 2 de Julio de 2020, 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,
#LaPerlaDeLosAltos

ÚNICO.- Se autorice oficializar
la nomenclatura de la vialidad
que se encuentra dentro del
Desarrollo Urbanístico denominado
“INTERLOMA BONITA”, ubicado al
oriente de centro de población de
esta cabecera municipal, quedando
de la siguiente manera:
· CALLE
(Continuidad
existente).

GARBANZO.
de vialidad

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

Gaceta Municipal

personales, por un periodo de 8 días
naturales, a partir del 25 de julio al 1° de
agosto del presente año, de conformidad
con la solicitud respectiva.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente con su permiso, buenas tardes
a todos, pues solamente decirles en
relación a este punto que la calle que se
está solicitando oficializar lleva el nombre
de Garbanzo y es una continuidad de
vialidad existente y contamos con el
Dictamen de la Jefatura de Ordenamiento
que nos corrobora esta información y que
nos dice que no hay ningún inconveniente
por lo que ya les mencionaba, es una
vialidad que ya existe, es continuidad; por
lo tanto no tiene ningún problema en ser
sometido ante el Pleno del Ayuntamiento,
muchas gracias.

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 b).
b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita:

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. Aprobado por mayoría
de los 16 (dieciséis) Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
(una) abstención de la C. Regidora Luz del
Carmen Martín Franco, por conflicto de
interés, recayendo el siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 703-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la
nomenclatura de la vialidad que
se encuentra dentro del Desarrollo
Urbanístico denominado “INTERLOMA
BONITA”, ubicado al Oriente del centro
de población de esta cabecera municipal,
quedando de la siguiente manera:
· CALLE
(Continuidad
existente).

GARBANZO.
de vialidad
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ÚNICO.- Se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades que
se encuentran dentro del Desarrollo
Urbanístico de uso habitacional y
mixto comercial denominado “REAL
SAN FRANCISCO”, ubicado por la
calle 5 de Febrero, al sur-oriente
de esta población, quedando de la
siguiente manera:
· CALLE
REAL
SAN
FRANCISCO.
· CALLE 4 DE OCTUBRE.
La
nomenclatura
que
a
continuación se describe es
obligada debido a su continuidad
vial:
· CALLE 5 DE FEBRERO.
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

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muchas gracias
Presidente, bueno como ya lo tuvo a bien
en la información que dio la Secretario
General, pues las propuestas son éstas,
calle Real San Francisco, calle 4 de
Octubre y la calle 5 de Febrero que es una
vialidad obligada por ser continuidad y
nada más quiero resaltar un detalle que
como lo hemos estado mencionando
en otras peticiones de Ordenamiento
de los nombres de las calles de estas
nomenclaturas,
el
fraccionamiento
se denomina “Real San Francisco” y si
ustedes pueden checar los nombres
que se proponen a excepción de la calle
5 de Febrero que es continuidad, son
nombres relacionados al nombre del
fraccionamiento que es Real San Francisco
una de las calles y el otro 4 de Octubre que
esta calle pues va relacionada con la fecha
del día de San Francisco de Asís; entonces
ambas hacen referencia al nombre de
este fraccionamiento y nuevamente les
informo que la Jefatura de Ordenamiento,
nos da su visto bueno a través de un
Dictamen y nos dice que no hay ningún
inconveniente en esta propuesta, gracias.
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:

ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas de las vialidades que
se encuentran dentro del Desarrollo
Urbanístico de uso habitacional y mixto
comercial denominado “REAL SAN
FRANCISCO”, ubicado por la calle 5 de
Febrero, al sur-oriente de esta población,
quedando de la siguiente manera:
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.

A C U E R D O # 704-2018/2021

· CALLE
REAL
SAN
FRANCISCO.
· CALLE 4 DE OCTUBRE.
La nomenclatura que a continuación
se describe es obligada debido a su
continuidad vial:
· CALLE 5 DE FEBRERO.
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 c).
c) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que:
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ÚNICO.- Se apruebe que en alcance
al Acuerdo de Ayuntamiento
número 224-2018/2021, de fecha 4
(cuatro) de Abril de 2019 (dos mil
diecinueve), en donde se autorizó
oficializar las nomenclaturas de
las vialidades en la Delegación de

Gaceta Municipal

y Obra Pública para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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Capilla de Milpillas, se agreguen las 3
(tres) últimas calles que se describen
en el Dictamen correspondiente,
siendo las siguientes:
37) VICENTE GUERRERO
38) VICENTE SUÁREZ
39) ZARAGOZA
Lo anterior con base en lo
dispuesto por los artículos 70, 71, 73,
y demás relativos y aplicables del
Reglamento de Construcción del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como el numeral 28 del
Reglamento de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, pues les pongo un poco en
el contexto de esta petición, referente
a oficializar calles de la Delegación de
Capilla de Milpillas, como se mencionaba
hace un momento en el Acuerdo 2242018/2021, del 4 (cuatro) de abril de 2019
(dos mil diecinueve), aprobamos en este
Ayuntamiento, oficializar el nombre
de las calles de Capilla de Milpillas que
eran 36 (treinta y seis) calles, las que
se nos presentaron en ese momento;
entonces nos damos cuenta que la calle
Vicente Guerrero, Vicente Suárez y la
calle Zaragoza, quedaron fuera de este
listado; entonces hoy para completar la
oficialización de las calles de la Delegación
ya mencionada, pues lo presentamos
aquí al Pleno, solicitándoles se apruebe la
oficialización de estas 3 (tres) calles que
obviamente ya existen y que tienen ya

casas habitación, comercios, ya son calles
desarrolladas y que tienen mucho tiempo
en funcionamiento como tal; entonces
sería solamente para completar este
listado de 36 (treinta y seis) calles que en
su momento aprobamos y ahora serían
39 (treinta y nueve), por eso las estamos
numerando como 37 (treinta y siete),
38 (treinta y ocho) y 39 (treinta y nueve),
esta es la petición si lo tienen a bien pues
adelante, por mi parte es todo, gracias.
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 # 705-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que en alcance al
Acuerdo de Ayuntamiento número 2242018/2021, de fecha 4 (cuatro) de Abril de
2019 (dos mil diecinueve), en donde se
autoriza oficializar las nomenclaturas de
las vialidades en la Delegación de Capilla
de Milpillas, se agreguen las 3 (tres) últimas
calles que se describen en el Dictamen
correspondiente, siendo las siguientes:
37)
38)
39)

VICENTE GUERRERO
VICENTE SUÁREZ
ZARAGOZA

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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d) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita:
ÚNICO.- Se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades que
se encuentran dentro del Desarrollo
Urbanístico de uso habitacional
y mixto comercial denominado
“JARDINES PROVIDENCIA; ETAPA
2”, ubicado al poniente de esta
población, quedando de la siguiente
manera:
· CALLE ATENEA.
· CIRCUITO GRAN CIBELES.
Las
nomenclaturas
que
a
continuación se describen son
obligadas debido a su continuidad
vial:
·
·
·
·

CALLE REAL ALCÁZAR.
CALLE TABACHIN.
CALLE RÍO NAZAS.
CIRCUITO EFRAÍN GONZÁLEZ
LUNA.

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,

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muchas gracias
Presidente, bien pues nada más hacerles
mención de un detalle que en la Comisión
nos pareció importante resaltar en este
punto, pues nos estaban solicitando
los nombres ya mencionados, que
pues en el caso de Real Alcázar, en el
caso de Tabachin, Río Nazas y Circuito
Efraín González Luna, pues obviamente
son continuidad de vialidad, no hay
gran problema o gran complicación y
contamos con el Dictamen de la Jefatura
de Ordenamiento; sin embargo, cuando
nos propusieron los nombres Circuito
Gran Cibeles y la otra calle venía la
petición como calle Cibeles; sin embargo,
la Comisión platicamos que muchas
veces cuando los nombres son iguales o
similares crean confusión en los domicilios
de los predios que se encuentran en dichas
vialidades; entonces, nosotros tuvimos a
bien proponer que la calle que venía como
calle Cibeles, pudiera ser calle Atenea o
calle Artemisa y dimos pues propuestas a
la Jefatura de Ordenamiento para que nos
hiciera una revisión a ver si estas calles no
estaban ya aprobadas en alguna otra parte
del Municipio, de la Cabecera Municipal,
donde se encuentra este fraccionamiento
y recibimos un Dictamen donde nos dice
que ninguno de los nombres propuestos
estaba ya elegido para alguna otra
calle; entonces, nosotros tuvimos a bien
aprobar la primer propuesta que vimos
que era la calle Atenea para que no
hubiera confusión entre calles Cibeles y
Circuito Gran Cibeles y crear esa confusión
que se hace en muchos lugares cuando
hay nombres similares y que después
la numeración coincide con la de la otra
calle y que de repente no queda claro
que son calles diferentes; entonces, por
eso estamos proponiendo que las calles
que no son continuidad vial, una sea calle
Atenea y la otra Circuito Gran Cibeles, el
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para que exponga el presente punto.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso d).
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resto pues ahí están, son continuación y
contamos con el Dictamen de la Jefatura
de Ordenamiento, por mi parte es todo.

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto tal y como se propone
en el Orden del Día. Aprobado por
mayoría de los 16 (dieciséis) Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 (una) abstención de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
por conflicto de interés, 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 e).
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
ÚNICO: Se autoriza la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, de
$692’711,614.85 (Seiscientos noventa
y dos millones setecientos once mil
seiscientos catorce pesos 85/100
M.N.) a $697’820,106.92 (Seiscientos
noventa y siete millones ochocientos
veinte mil ciento seis pesos 92/100
M.N.), conforme a lo siguiente:

A C U E R D O # 706-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas de las vialidades que
se encuentran dentro del Desarrollo
Urbanístico de uso habitacional y mixto
comercial
denominado
“JARDINES
PROVIDENCIA; ETAPA 2”, ubicado al
poniente de esta población, quedando de
la siguiente manera:
· CALLE ATENEA.
· CIRCUITO GRAN CIBELES.

Gaceta Municipal

Las
nomenclaturas
que
a
continuación se describen son
obligadas debido a su continuidad
vial:
·
·
·
·

CALLE REAL ALCÁZAR.
CALLE TABACHIN.
CALLE RÍO NAZAS.
CIRCUITO EFRAÍN GONZÁLEZ
LUNA.

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

DESCRIPCIÓN:
Retención

IMPORTE:

Colegio

de Arquitectos de los

$307,692.07

Altos de Jalisco, A.C.
Aportación

de

Terceros
Convenio
Coordinación

$270,000.00

de
para

la Operación de la

$375,900.00

Estrategia “ALE”
Recursos Propios
TOTAL:

$4’154,900.00
$5’108,492.07

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias
Secretario, bueno pues yo creo que este
no tiene más explicación más que el
aumento de estas aportaciones que se
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A C U E R D O # 707-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2020, de $692’711,614.85
(Seiscientos noventa y dos millones
setecientos once mil seiscientos catorce
pesos 85/100 M.N.) a $697’820,106.92
(Seiscientos noventa y siete millones
ochocientos veinte mil ciento seis pesos
92/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
Retención

Colegio

IMPORTE:
de

Arquitectos de los Altos de

$307,692.07

Jalisco, A.C.
Aportación de Terceros

$270,000.00

Convenio de Coordinación
para la Operación de la

$375,900.00

Estrategia “ALE”
Recursos Propios
TOTAL:

$4’154,900.00
$5’108,492.07

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:
#LaPerlaDeLosAltos

Página: 73

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:

ÚNICO:
Se
autorizan
las
ampliaciones presupuestales que
se mencionan a continuación:
Ajuste N° 21.-Presidencia Municipal,
por la cantidad de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.), con
cargo a la partida 445 AYUDAS
SOCIALES
A
INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO, 10100
RECURSOS FISCALES, del proyecto
8 MOVIMIENTO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES, en virtud
de la aportación realizada por la
empresa denominada Universal
WIP como apoyo al Patronato de
Bomberos de Tepatitlán, A.C.
Ampliación
por
la
cantidad
$238,692.07 (Doscientos treinta y
ocho mil seiscientos noventa y dos
pesos 07/100 M.N.), con cargo a
la partida 441 AYUDAS SOCIALES
A PERSONAS, 10100 RECURSOS
FISCALES, proyecto 8 MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES, como apoyo a personas
más vulnerables por la contingencia
sanitaria COVID-19 y la cantidad de
$69,000.00 (Sesenta y nueve mil
pesos 00/100 M.N.), con cargo a la
partida 445 AYUDAS SOCIALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO, 10100 RECURSOS FISCALES,
del
proyecto
8
MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES, como apoyo al Club
Rotario Solidarios de Tepatitlán para
recibir la donación de 50 sillas de
ruedas del programa denominado
“CHAIR THE LOVE”.
Ampliación por la cantidad de
$100,000.00
(Cien
mil
pesos
00/100 M.N.), a la partida 273
ARTÍCULOS DEPORTIVOS, 10100
RECURSOS FISCALES, del proyecto

Gaceta Municipal

están haciendo, en los siguientes puntos
se va a dar una explicación de cada uno.
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28 CIUDADANÍA ACTIVA FÍSICA
Y DEPORTIVAMENTE, para la
adquisición de artículos deportivos
para las escuelas municipales,
la
cantidad
de
$70,000.00
(Setenta mil pesos 00/100 M.N.),
a la partida 339 SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES, recurso
10100 RECURSOS FISCALES, del
proyecto 28 CIUDADANÍA ACTIVA
FÍSICA
Y
DEPORTIVAMENTE,
para el pago de instructores y la
cantidad de $50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO, 10100 RECURSOS
FISCALES, del proyecto 37 ESPACIOS
DEPORTIVOS DE CALIDAD, para el
alumbrado del andador de la Unidad
Deportiva Benjamín Pérez Mendoza,
en virtud de la aportación realizada
por la empresa denominada Corona
Alteña S.A. de C.V.
Ampliación por la cantidad de
$30,000.00 (Treinta mil pesos
00/100 M.N.), a la partida 247
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, 10100 RECURSOS
FISCALES, del proyecto 37 ESPACIOS
DEPORTIVOS DE CALIDAD, para
habilitar una cancha de béisbol
infantil con malla ciclón en el
Fraccionamiento Las Fuentes, en la
Delegación de Capilla de Guadalupe,
en virtud de la aportación realizada
por la C. Alejandra de la Torre
Jiménez.
Se autoriza la creación del
proyecto denominado “Estrategia
ALE”, adscrito a la Comisaría de
Seguridad Pública, por la cantidad
de $375,900.00 (Trescientos setenta
y cinco mil novecientos pesos 00/100
M.N.), recurso 60216 PROGRAMA
ALE, en virtud de la aportación
#LaPerlaDeLosAltos

realizada por el Gobierno del Estado
de Jalisco, para la ejecución de dicho
programa, conforme a lo siguiente:
Partida
122
CONTRATACIÓN
DE
PERSONAL (3 personas), por la cantidad
de $234,000.00 (Doscientos treinta y
cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
Partida
551
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
DE
GEOLOCALIZACIÓN (12 piezas), por
la cantidad de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.).
Partida 271 UNIFORMES (6 juegos), por
la cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro
mil pesos 00/100 M.N.).
Partida 336 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA,
por la cantidad de $17,900.00 (Diecisiete
mil novecientos pesos 00/100 M.N.).

Ampliación de la partida 421
TRANSFERENCIAS
OTORGADAS
A ENTIDADES PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, 10100 RECURSOS
FISCALES,
del
proyecto
8
MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES
SOCIALES,
por
la cantidad de $1’422,000.00 (Un
millón cuatrocientos veintidós mil
pesos 00/100 M.N.), distribuidos de
la siguiente manera:
$600,000.00 (Seiscientos mil pesos
00/100 M.N.), para el pago de la
primera aportación de aguinaldo a los
trabajadores del DIF.
$462,000.00 (Cuatrocientos sesenta
y dos mil pesos 00/100 M.N.), para la
homologación salarial del personal
del DIF retroactivo al mes de enero de
2020.
$360,000.00 (Trescientos sesenta mil
pesos 00/100 M.N.), para la puesta
en marcha del Centro Asistencial
de Desarrollo Infantil CADI, en la
Delegación de Capilla de Guadalupe.

Ampliación por la cantidad de
$931,000.00 (Novecientos treinta
y un mil pesos 00/100 M.N.), a la

$700,000.00
(Setecientos
mil
pesos 00/100 M.N.), a la partida
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
DE
EQUIPO
DE
TRANSPORTE.
$650,000.00 (Seiscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS.
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 355 REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE.
$330,000.00
(Trescientos
treinta
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.

Ampliación para la reparación de
cancha de frontenis en la Unidad
Deportiva Hidalgo, por la cantidad
de $51,900.00 (Cincuenta y un mil
novecientos pesos 00/100 M.N.),
conforme a lo siguiente:
$7,279.01 (Siete mil doscientos setenta
y nueve pesos 01/100 M.N.), a la
partida 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente con su permiso, bien pues a esto
es a lo que se refería en el punto anterior
nuestra Presidente, donde nos decía
que más adelante se iba a explicar esta
ampliación al Presupuesto de Ingresos
y Egresos del año 2020 (dos mil veinte)
pues aquí lo vemos a detalle, estos ajustes
que están separados en las diferentes
ampliaciones y a mí me gustaría resaltar
más que nada, porque bueno todos
tenemos el dato lo tenemos en nuestras
manos y podemos ver de qué programa o
quienes están aportando para hacer estas
ampliaciones, tanto particulares como
instituciones gubernamentales y cómo
podemos hacer estas ampliaciones a los
diferentes proyectos o partidas para poder
seguir trabajando; entonces, eso es lo que
yo quiero resaltar, qué bueno, que a pesar
de los tiempos que estamos viviendo, de los
tiempos que estamos pasando, hay alguna
manera de ingreso y de ampliar nuestro
presupuesto para seguir aportando a estas
áreas que se mencionan, porque vemos
que hay aportaciones a deporte, hay
aportaciones a las diferentes instituciones,
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Ampliación por la cantidad de
$1’750,000.00 (Un millón setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
al proyecto 96 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTA, 10100 RECURSOS
FISCALES, para el mantenimiento de
vehículos, conforme a lo siguiente:

$4,620.99 (Cuatro mil seiscientos
veinte pesos 99/100 M.N.), a la partida
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS.
$18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 241 PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS.
$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 242 CEMENTO Y
PRODUCTOS DE CONCRETO.
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.),
a la partida 249 OTROS MATERIALES
Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN.
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partida 326 ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS, 10100 RECURSOS
FISCALES,
del
proyecto
58
MANTENIMIENTO DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS,
en virtud de los trabajos a realizados
respecto a los requisitos establecidos
en la NOM-083-SEMARNAT-2003.
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a material eléctrico, a accesorios para la
maquinaria, etcétera; entonces, bueno
ojalá tengamos a bien aprobar esto para
poder seguir funcionando en cuanto a
lo que nos corresponde a nosotros como
Ayuntamiento, ya que nosotros sabemos
perfectamente que ha mermado mucho
el ingreso a las arcas del Municipio,
para poder seguir funcionando y pues
aquí vemos que de alguna manera se
ha seguido aportando y hemos podido
emplear este presupuesto para ejecutar
estos programas o estos proyectos, que
pues yo haría mal en repetirlos, ya que
todos tenemos esa información y ampliaría
demasiado el punto con una explicación
que está muy clara, muchas gracias.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias, bueno nada
más me quedó una duda yo estuve en la
Comisión y algunas cosas preguntamos,
pero aquí viene el pago a Maestros
deportivos en la ampliación; entonces,
porque me parece que en este pago
que era pago de los estanquillos que de
ahí lo están tomando y ese pago de los
estanquillos al revisar, no sé si recuerdan
que al principio de año quedamos que
eso era para mejoras de los baños, que no
se iba a revolver el dinero para otras cosas,
que era específicamente para mejorar
las Unidades Deportivas y sí me llama la
atención ahí el pago de Maestros.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: creo que estamos
confundidas Conchita, creo que ésta es
una aportación que nos dio la Corona al
Ayuntamiento, no sé si el maestro Luis
Arturo tenga algo que comentar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: en la Comisión nos
habías comentado que era el pago de los
estanquillos ¿no?, por eso fue.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó: no el otro, lo de
Capilla de Guadalupe, otro punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: ¿nada más lo de Capilla?.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó: es el de Capilla
de Guadalupe, otro punto que viene más
adelante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó: ah okay, ¿en éste no?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: sí pero es
que el de Capilla de Guadalupe es una
aportación que se da mensualmente de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
bueno cuando llegue ese punto lo vemos,
pero no sé que quiera aportar aquí el
maestro Luis Arturo.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
preguntó: ¿no sé a cuál ampliación se
refiere?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó: la de $100,000.00
(cien mil pesos 00/100 M.N.).
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: esa es la aportación de la Corona y
esos son los rubros a los cuales se destinan,
el otro dinero los $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 M.N.), efectivamente como
dice la Presidenta, es la aportación que
ahorita no se utilizó para instructores y
el recurso se va a aplicar previo consenso
con el Delegado y algunas personas, para
reparar el campo de béisbol, pero más
adelante en las transferencias se va a
verificar, es un recurso que están pagando
de Capilla, ahí enuncia quién es, quien lo
está dando los $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.), y el Delegado en conjunto
con Fomento Deportivo ellos eligieron el
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: si, en eso estoy de
acuerdo, pero ese día nos decían que era
el pago de los estanquillos y por eso me
llamó la atención, era mi duda que era el
pago de los estanquillos y si se iba a usar
para pago de Maestros, esa era mi duda
nada más.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno es la
aportación que nos da la Corona por la
venta que tiene, que le permitimos vender
sus productos en las Unidades, a eso se
refería.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó: perdón, pues básicamente
me da mucho gusto pues que se estén
destinando apoyos al deporte y qué bueno
ojalá y se pudiera seguir apoyarlo más
porque tiene muchísimas necesidades.
En lo que comenta la Regidora Conchita,
lo que yo le entendí, es que creo que se
había acordado en una Comisión, que
todo lo que aportaran las embotelladoras
de los productos que se expenden en las
Unidades Deportivas, se iban a dedicar
íntegros a mejorar la infraestructura de
las mismas Unidades Deportivas y en este
caso eso fue lo que ella nos comentó y en
este caso se van a pagar $100,000.00 (cien
mil pesos 00/100 M.N.), en este caso para
adquirir artículos deportivos para escuelas
municipales, qué bueno fuera que se
apoyaron a todas las escuelas municipales
deportivas, porque como ya vimos con
el informe de Mónica, hay muchísimas
escuelas deportivas y ojalá se pudiera
atender de acuerdo a las necesidades
que tiene cada una de las escuelas
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deportivas, qué bueno que se metieran
ahí; pero me gustaría que hubiera sido
este apoyo de otro rubro y que éste se
dedicara exclusivamente a lo que se
había tratado de este caso, como dice la
Regidora Conchita, que lo que aportaran
las empresas que venden sus productos
se dedicara única y exclusivamente a
dignificar más los espacios deportivos,
como hemos comentado hay muchas
áreas como los baños que si requieren
una mejora más adecuada, sobre todo
porque en esos lugares a veces hay, pues
se meten muchachos de repente a hacer
algunas actividades no muy adecuadas,
que no son deportivas, esa era la duda que
yo tenía también, yo pues dije, bueno a lo
mejor pregunto también a qué escuelas se
canalizó esos $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.), porque sería interesante
conocerlo en relación al deporte y la otra
pregunta que yo haría también, es que
dice que se van a destinar $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N.), para el
pago de instructores, pero nomas dice de
instructores en este caso es de la actividad
física y deporte, pero no se dice a qué tipo
de instructores, el tema en el pago de
instructores ya habíamos visto también,
sobre todo en la relación al Covid, que
se le hiciera pagar una cantidad el 50%
cincuenta por ciento, en algún momento
y por tanto tiempo, aquí no dice tampoco
por cuánto tiempo, por cuántos meses y a
qué tipo de instructores en este caso y era
mi pregunta también que quisiera hacer y
por último el uso de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago del
alumbrado en el andador de la Unidad
Deportiva “Benjamín Pérez Mendoza”, me
gustaría saber en qué se dedicó ese dinero
ahí el asunto específicamente, si fue para
el pago de infraestructura de luz o fue
para la compra de lámparas, desconozco,
no sé si el Regidor Luis Arturo me pudiera
comentar al respecto de estas 3 (tres)
inquietudes.

Gaceta Municipal

proyecto, ahí el Regidor Gustavo estuvo al
pendiente también y se eligió el proyecto
para ayudar el campo de beis.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: bueno aquí el primer punto,
reconocer y agradecer a la empresa
porque teníamos incertidumbre de
recibir el dinero; primero, aquí lo que se
está pidiendo es ampliar para llevar a
cabo en esos proyectos, en esos espacios
el recurso, de la cantidad de dinero le
mentiría si tengo el desglose porque
ahorita lo que está pidiendo es darle
entrada a ese dinero y ampliar nuestro
presupuesto conforme al punto anterior, o
sea lo estamos solicitando que se amplíe
el recurso, el recurso viene, repito, primero
con la incertidumbre que teníamos de
que no se fuera a cubrir, la empresa lo
deposita en el mes de junio y debe de
ingresar a las arcas del Ayuntamiento,
el proyecto de la Unidad Deportiva
“Benjamín Pérez Mendoza” (El Pipón), es
el alumbrado ahí donde está la trotapista,
una necesidad que detectamos y se nos
fue presentada, si recuerda doctor, dentro
de las necesidades que tenemos de toda
la lista que se nos entregó en Fomento
Deportivo a la Comisión, al igual que la
que se va a mencionar más adelante
de la cancha de frontón y el recursos se
está mandando, yo ahorita no recuerdo
si concretamente en esa Comisión que
hayamos tenido de Hacienda o demás,
eran solo los estanquillos directamente
para obra o era todo, no recuerdo, ahorita
no lo tengo a la mano, estoy tomando
nota para dar respuesta pidiendo la
información a Fomento Deportivo, yo le
mentiría ahorita en específico cada uno
de los conceptos como van, ahorita la
idea es dar entrada a esos $220,000.00
(doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.),
que está entregando la empresa en estos
conceptos, en esencia están quedando
en deporte, en esencia están quedando
para lo que surgió, el convenio que en su
momento se firmó.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: de hecho me parece correcto

Regidor Luis Arturo, lo abordamos
exactamente en la Comisión, vimos
inclusive hay varios proyectos que se van
a mejorar, de hecho quedó Mónica en
entregarnos una lista y sobre todo hacer
una priorización como ya lo comentamos
y me da mucho gusto pues que se
pudiera hacer así, si ese dinero lo tenemos
me gustaría pues que se empleara en las
escuelas que más lo requieran y que más lo
necesitan, ojalá pues fuera así y la segunda
inquietud era el pago de los instructores
ese dinero qué instructores iban a ser y
sobre todo por cuánto tiempo se les iba
a pagar esa cantidad de los $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N.), porque
no sé la verdad para cuanto tiempo ajuste,
porque ya había otras partidas también
y la duda que tengo también principal
es que en el asunto del alumbrado de la
cancha de frontenis es una necesidad y ya
lo abordamos en una junta pasada hace
tiempo también, lo habíamos expuesto y
había quedado como punto de acuerdo
también al final donde se había comentado
que de las 8,000 (ocho mil) lámparas que
adquirimos únicamente se iban a colocar
la cantidad de 7,612 (siete mil seiscientos
doce) e iban a sobrar, algo así, como
trescientos setenta y tantas lámparas y
se había comentado que de esas se iban
a utilizar varias de las lámparas para la
iluminación del Pipón; entonces, a mí
me gustaría que no se duplicara ese tipo
de trabajo, o sea me gustaría saber, qué
bueno, que esas 8,000 (ocho mil) lámparas
que se adquirieron como si nos dijo el
Jefe de Alumbrado Público que dado a
que Tepatitlán tenía como 13,500 (trece
mil quinientas) lámparas y que el 80%
ochenta por ciento de la luz se gastaba en
este entonces de una buena cantidad, en
cerca de 7,612 (siete mil seiscientos doce)
lámparas, iban a adquirir 8,000 (ocho mil)
y en esa junta, recuerdo que quedamos
en que de ahí se iban a agarrar lámparas
para la iluminación del Pipón, me gustaría
pues que este dinero que viene como
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: si decirle
doctor que eso es lo que se ha estado
haciendo, las lámparas que sobraron se
han instalado dentro de las Delegaciones,
en lugares donde no había iluminación,
aquí dentro de la ciudad, en las colonias
donde faltaba iluminación y en colonias
que no había nada de iluminación se
han puesto esas lámparas, a lo mejor
este caso sería en material, yo no estoy
en ni Adquisiciones, ni tengo este punto
para podérselo esclarecer; pero me están
diciendo que este es un proyecto que no se
ha hecho nada aún, de lo del alumbrado;
entonces, esto si lo aprueban, está para
que lo prueben ustedes.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
indicó: bien pues es un proyecto interesante
yo pienso que hay que aprobarlo, nada
más hay que cuidar mucho la utilización
del recurso que tenemos, que es poquito
en ese sentido, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Presidente, nada
más era para comentar eso también, lo
que yo te decía del pago a los Maestros, ese
pago a los Maestros pues lo acabábamos
de autorizar anteriormente, en otra
Sesión; entonces, esto a mí también me
gustaría, yo sé que aunque sean Maestros
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de deporte pues sí me gustaría que hay
muchas más necesidades en deporte y
esos $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100
M.N.) se fueran a que se hagan mejoras para
las Unidades Deportivas, que sí tenemos
una infinidad, el Regidor Luis Arturo no
me dejará mentir, pero en el anterior, o
sea, lo estamos autorizando la ampliación,
nada más aquí hacia adónde se va, en el
e) autorizamos la ampliación y con gusto
y que se vaya, si recuerdan en la Comisión,
les dije ojalá y tuviéramos más dinero
para deporte, no es en contra de que se
vaya para el deporte, yo encantada de la
vida que se vaya mucho para el deporte,
pero sí que cuidemos que si ya habíamos
autorizado en una Sesión anterior el pago
a los Maestros, que este dinero que ya es
otra cosa, se vaya a mejoras para el deporte,
a mejoras a las unidades deportivas, a
mejoras a tantas cosas que necesita cada
una de las unidades, gracias Presidente
esa era mi opinión.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: muchas gracias
Presidente, bueno yo quiero preguntar
sobre la donación que se nos va a hacer de
50 (cincuenta) sillas de ruedas, la primer
pregunta ¿Son nuevas estas sillas?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó: sí Carmelita son
nuevas.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: muy bien aquí nos
piden una aportación de US 3,000.00
(tres mil dólares 00/100 USD), para los
gastos de importación y yo aquí tengo
el Reglamento para las Donaciones
Importadas y dice: donaciones del
extranjero, es el trámite mediante el cual
no se pagarán los impuestos al comercio
exterior por la entrada al territorio
nacional o la salida del mismo de las
mercancías de procedencia extranjera
que son donadas al fisco federal con
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Gaceta Municipal

aportación de esta de embotelladora que
casi todos los años lo dan por el patrocinios
de sus bebidas, que se dedicara más a
estas otras actividades de tipo deportivo
y que de repente esas lámparas que ya
se compraron y se adquirieron, que de
ahí salieran para la iluminación de la
cancha Unidad Deportiva El Pipón que
mucha falta le hace en ese sentido, mi
aportación y mi comentario es para evitar
que se duplicara pues el gasto, en razón
de que ya aprobamos en un Acuerdo de
Cabildo, que fuera ese gasto de ahí, era mi
inquietud nada más.
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el propósito de que sean destinadas al
Distrito Federal, Estados, Municipios o
donatarias autorizadas; entonces, esto
es gratuito no tiene costo de aduana,
dice: el trámite es gratuito y no requiere
de la elaboración de un pedimento ni de
los servicios de una agencia aduanal; sin
embargo, los gastos de traslado pues sí
corren por cuenta de otra persona, ya sea
el que lo reciba o el que lo dona; pero aquí
yo entiendo que esta aportación es para
gastos aduanales y no hay, no existen los
gastos aduanales en este caso.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: Carmelita
ésta es una aportación que el propio
Rotario nos está solicitando para poder
donar, poderlas traer aquí a Tepatitlán, no
es una cuota aduanal, es una cuota que
ellos tienen dentro de sus estatutos, viene
marcado eso y no creo que el precio por
silla, pues no se compara, si tú ves las sillas
que son, la calidad y el costo de sillas no
tiene nada que ver con los US 3,000.00
(tres mil dólares 00/100 USD), que estamos
dando para las 50 (cincuenta) sillas que
nos van a dar aquí para Tepatitlán.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: sí de traslado,
estamos de acuerdo.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, indicó: ok gracias.
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 # 708-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales que se mencionan a
continuación:

Gaceta Municipal

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, indicó: mi pregunta era ¿si
era gasto aduanal?, ya si es por gasto de
traslado pues ni hablar, es un gasto de
traslado, pero aquí no dice que sea gasto
de traslado, pero sí es gasto de traslado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: no dice gasto
aduanal Carmelita, entonces hay que
tomarlo como gasto de traslado.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, mencionó: no pero sí dice
gastos de importación y no hay gastos de
importación, son nada más de traslado,
no de importación.
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Ajuste N° 21.-Presidencia Municipal,
por la cantidad de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.), con
cargo a la partida 445 AYUDAS
SOCIALES
A
INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO, 10100
RECURSOS FISCALES, del proyecto
8 MOVIMIENTO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES, en virtud
de la aportación realizada por la
empresa denominada Universal
WIP como apoyo al Patronato de
Bomberos de Tepatitlán, A.C.
Ampliación
por
la
cantidad
$238,692.07 (Doscientos treinta y
ocho mil seiscientos noventa y dos
pesos 07/100 M.N.), con cargo a
la partida 441 AYUDAS SOCIALES
A PERSONAS, 10100 RECURSOS
FISCALES, proyecto 8 MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES, como apoyo a personas
más vulnerables por la contingencia
sanitaria COVID-19 y la cantidad de

Ampliación por la cantidad de
$100,000.00
(Cien
mil
pesos
00/100 M.N.), a la partida 273
ARTÍCULOS DEPORTIVOS, 10100
RECURSOS FISCALES, del proyecto
28 CIUDADANÍA ACTIVA FÍSICA
Y DEPORTIVAMENTE, para la
adquisición de artículos deportivos
para las escuelas municipales,
la
cantidad
de
$70,000.00
(Setenta mil pesos 00/100 M.N.),
a la partida 339 SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES, recurso
10100 RECURSOS FISCALES, del
proyecto 28 CIUDADANÍA ACTIVA
FÍSICA
Y
DEPORTIVAMENTE,
para el pago de instructores y la
cantidad de $50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO, 10100 RECURSOS
FISCALES, del proyecto 37 ESPACIOS
DEPORTIVOS DE CALIDAD, para el
alumbrado del andador de la Unidad
Deportiva Benjamín Pérez Mendoza,
en virtud de la aportación realizada
por la empresa denominada Corona
Alteña S.A. de C.V.
Ampliación por la cantidad de
$30,000.00 (Treinta mil pesos
00/100 M.N.), a la partida 247
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, 10100 RECURSOS
#LaPerlaDeLosAltos
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FISCALES, del proyecto 37 ESPACIOS
DEPORTIVOS DE CALIDAD, para
habilitar una cancha de béisbol
infantil con malla ciclón en el
Fraccionamiento Las Fuentes, en la
Delegación de Capilla de Guadalupe,
en virtud de la aportación realizada
por la C. Alejandra de la Torre
Jiménez.
Se autoriza la creación del
proyecto denominado “Estrategia
ALE”, adscrito a la Comisaría de
Seguridad Pública, por la cantidad
de $375,900.00 (Trescientos setenta
y cinco mil novecientos pesos 00/100
M.N.), recurso 60216 PROGRAMA
ALE, en virtud de la aportación
realizada por el Gobierno del Estado
de Jalisco, para la ejecución de dicho
programa, conforme a lo siguiente:
Partida
122
CONTRATACIÓN
DE
PERSONAL
(3
personas),
por la cantidad de $234,000.00
(Doscientos treinta y cuatro mil
pesos 00/100 M.N.).
Partida
551
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
DE
GEOLOCALIZACIÓN (12 piezas), por
la cantidad de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.).
Partida 271 UNIFORMES (6 juegos),
por la cantidad de $24,000.00
(Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.).
Partida
336
DIFUSIÓN
DEL
PROGRAMA, por la cantidad
de
$17,900.00
(Diecisiete
mil
novecientos pesos 00/100 M.N.).
Ampliación de la partida 421
TRANSFERENCIAS
OTORGADAS
A ENTIDADES PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, 10100 RECURSOS
FISCALES,
del
proyecto
8
MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
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$69,000.00 (Sesenta y nueve mil
pesos 00/100 M.N.), con cargo a la
partida 445 AYUDAS SOCIALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO, 10100 RECURSOS FISCALES,
del
proyecto
8
MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES, como apoyo al Club
Rotario Solidarios de Tepatitlán para
recibir la donación de 50 sillas de
ruedas del programa denominado
“CHAIR THE LOVE”.
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NECESIDADES
SOCIALES,
por
la cantidad de $1’422,000.00 (Un
millón cuatrocientos veintidós mil
pesos 00/100 M.N.), distribuidos de
la siguiente manera:
$600,000.00 (Seiscientos mil pesos
00/100 M.N.), para el pago de la
primera aportación de aguinaldo a
los trabajadores del DIF.
$462,000.00 (Cuatrocientos sesenta
y dos mil pesos 00/100 M.N.), para la
homologación salarial del personal
del DIF retroactivo al mes de enero
de 2020.
$360,000.00 (Trescientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.), para la
puesta en marcha del Centro
Asistencial de Desarrollo Infantil
CADI, en la Delegación de Capilla de
Guadalupe.

Gaceta Municipal

Ampliación por la cantidad de
$931,000.00 (Novecientos treinta
y un mil pesos 00/100 M.N.), a la
partida 326 ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS, 10100 RECURSOS
FISCALES,
del
proyecto
58
MANTENIMIENTO DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS,
en virtud de los trabajos a realizados
respecto a los requisitos establecidos
en la NOM-083-SEMARNAT-2003.
Ampliación por la cantidad de
$1’750,000.00 (Un millón setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
al proyecto 96 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTA, 10100 RECURSOS
FISCALES, para el mantenimiento de
vehículos, conforme a lo siguiente:
$700,000.00
(Setecientos
mil
pesos 00/100 M.N.), a la partida
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS
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MENORES
DE
TRANSPORTE.

EQUIPO

DE

$650,000.00 (Seiscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS.
$70,000.00 (Setenta mil pesos
00/100 M.N.), a la partida 355
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
$330,000.00 (Trescientos treinta
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.
Ampliación para la reparación de
cancha de frontenis en la Unidad
Deportiva Hidalgo, por la cantidad
de $51,900.00 (Cincuenta y un mil
novecientos pesos 00/100 M.N.),
conforme a lo siguiente:
$7,279.01 (Siete mil doscientos
setenta y nueve pesos 01/100 M.N.), a
la partida 246 MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO.
$4,620.99 (Cuatro mil seiscientos
veinte pesos 99/100 M.N.), a la partida
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS.
$18,000.00 (Dieciocho mil pesos
00/100 M.N.), a la partida 241
PRODUCTOS
MINERALES
NO
METÁLICOS.
$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 242 CEMENTO Y
PRODUCTOS DE CONCRETO.
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 249 OTROS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.

g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
No.

ÚNICO:
Se
autoricen
las
modificaciones presupuestales que
a continuación se mencionan:
Transferencia N° 47.-Dirección
de Arte y Cultura, para el pago de
viáticos, conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
382

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

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

375
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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).

VIÁTICOS EN EL PAÍS
RECURSO 10100, PROYECTO 99
TOTAL

Transferencia N° 54.- Jefatura de Rastro Municipal, para cubrir los gastos realizados
con motivo del servicio a la cámara de refrigeración, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

562
357

01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 110
01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 106
TOTAL

Ampliación

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
392

170,000.00

0.00

0.00

170,000.00

170,000.00

170,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS
RECURSO 10100, PROYECTO 97
01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

345

Ampliación

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
RECURSO 10100, PROYECTO 97
TOTAL
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Gaceta Municipal

Transferencia 84.-Jefatura de Patrimonio Municipal, para completar el pago
del seguro de los vehículos que ha ido adquiriendo el Municipio, conforme a lo
siguiente:
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Transferencia N° 91.-Dirección de Arte y Cultura, para dar mantenimiento de
pintura a las mamparas y paredes del Museo de la Ciudad, conforme a lo siguiente:
No.

513
249

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS
RECURSO 10100, ROYECTO 102
01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 100
TOTAL

Reducción
3,000.00

Ampliación
0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Transferencia N° 95.-Jefatura de Alumbrado Público, para la instalación del
transformador en camino a Santa Bárbara, conforme a lo siguiente:
No.

246

339

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.12.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
RECURSO 10100, PROYECTO 46
01.12.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES
RECURSO 10100, PROYECTO 46
TOTAL

41,592.90

0.00

0.00

41,592.90

41,592.90

41,592.90

Transferencia N° 100.-Jefatura de Rastro Municipal, para la compra de una
hidrolavadora para la limpieza de la estación fija, ya que el consumo de agua es alto
y con dicha hidrolavadora se reduciría el consumo en una cantidad considerable,
conforme a lo siguiente:
No.

567

Gaceta Municipal

562

Unidad Administrativa / Partida
01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 110
01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 110

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
50,000.00

TOTAL

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 101.-Delegación de San José de Gracia, para llevar a cabo el
mantenimiento de espacios y edificios públicos, conforme a lo siguiente:
No.

246
292

Unidad Administrativa / Partida
01.18.04.03 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
RECURSO 10100, PROYECTO 80
01.18.04.03 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
RECURSO 10100, PROYECTO 80
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Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
2,000.00

TOTAL

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

No.

565
515

Unidad Administrativa / Partida
01.16.04.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 26
01.16.04.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 27
TOTAL
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Transferencia N° 103.-Jefatura de Informática, para la reparación de la fibra
óptica de la Unidad Administrativa de la Central Camionera, conforme a lo
siguiente:
Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
80,000.00
80,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

Transferencia N° 105.-Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de
refacciones y dar mantenimiento a los vehículos, conforme a lo siguiente:

298

296

355

01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS
RECURSO 10100, PROYECTO 96
01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
RECURSO 10100, PROYECTO 96
01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RECURSO 10100, PROYECTO 96
TOTAL

Reducción
160,000.00

Ampliación
0.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

160,000.00

160,000.00

Transferencia N° 106.-Comisaría de Seguridad Pública, para la compra de
materiales con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, conforme a lo
siguiente:

339

Unidad Administrativa / Partida
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
RECURSO 50424, PROYECTO 166
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

254

Ampliación

304,600.00

0.00

0.00

946,250.00

1,050,000.00

0.00

0.00

19,200.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

216

Reducción

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
RECURSO 50424, PROYECTO 164
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

334

Transferencia

MATERIAL DE LIMPIEZA
RECURSO 50424, PROYECTO 186
#LaPerlaDeLosAltos
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No.
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01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
259

0.00

85,650.00

0.00

255,500.00

1’354,600.00

1’354,600.00

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

275

48,000.00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

272

0.00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS
DE VESTIR
RECURSO 50424, PROYECTO 186
TOTAL

Transferencia N° 107.-Dirección de Proveeduría Municipal, para la adquisición
de equipos especializados para desinfectar (sanitizar) lugares públicos y oficinas
del Gobierno Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.14.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
569

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

OTROS EQUIPOS
RECURSO 10100, PROYECTO 180
01.14.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR

291

Ampliación

HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 180
TOTAL

Transferencia N° 110.-Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la
instalación de un circuito cerrado para el proyecto denominado “Mecanismo
Alternativo de Atención Integral de Prevención del Delito contra niñas, niños,
adolescentes y ciudadanos del Municipio, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Gaceta Municipal

Reducción
01.01.07.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA
DEL TITULAR
217

0.00

18,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

25,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
RECURSO 10100, PROYECTO 69
01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

382

2,000.00

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
RECURSO 10100, PROYECTO 59
01.04.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

441

Ampliación

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 21
01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
#LaPerlaDeLosAltos

TOTAL

25,000.00

25,000.00

Transferencia N° 111.-Agencia de Ojo de Agua de Latillas, para la reparación de
una podadora, adquisición de una sopladora, y pesticidas (faena), conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA
291

0.00

6,000.00

0.00

1,900.00

7,000.00

0.00

1,900.00

0.00

8,900.00

8,900.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA

261

1,000.00

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA

382

0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA

252

Ampliación

HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA

562

Página: 87

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 21

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
RECURSO 10100, PROYECTO 77
TOTAL

Modificación de la partida 615
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, por la cantidad
de $361,749.84 (Trescientos sesenta
y un mil setecientos cuarenta
y nueve pesos 84/100 M.N.) a la
partida 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, del proyecto “170
20FISM094005 CONSTRUCCIÓN
DE TECHADO DE PATIO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS
EN
INSTALACIONES
DE
LA
ESCUELA
TELESECUNDARIA
SANTOS DEGOLLADO, EN LA
DELEGACIÓN
DE
MEZCALA
DE LOS ROMERO”, adscrito a la
Jefatura de Ramo 20 y 33.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: gracias
Presidente, buenas tardes a todos
compañeros, pues bueno, así como ya lo
leyó nuestra Secretario General, estas son
las modificaciones que son reducción
de una partida y se transporta a otra
partida los montos que aquí vienen bien
especificados, en su orden del día vienen
de uno por uno, pero igual los montos
más elevados que son los que les puedo
especificar, por ejemplo el de los seguros

#LaPerlaDeLosAltos
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519
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de vehículos, aquí la ampliación se solicita
porque se compraron los 4 (cuatro)
tractocamiones que se compraron en
Estados Unidos y cada póliza cuesta
$36,538.00 (treinta y seis mil quinientos
treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) y el costo
total es $146,154.00 (ciento cuarenta y seis
mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100
M.N) de las cuatro pólizas, los $23,845.92
(veintitrés mil ochocientos cuarenta y
cinco pesos 92/100 M.N.) restantes a los
$170,000.00 (ciento setenta mil pesos
00/100 M.N.) se quedan para futuras
pólizas en lo que resta del año, de julio a
diciembre; el tema del Rastro Municipal de
las hidrolavadoras, ya contamos con varias
hidrolavadoras pero no son suficientes
para hacer la limpieza del Rastro por eso
está solicitando comprar más; el tema de
Informática en la reparación de la fibra
óptica, me comentaba Quetza que la
situación de esta ampliación o reducción
para otra partida es porque van dos veces
que nos han fregado la fibra óptica que
se encuentra en la Central Camionera, allá
está la base, la primera vez fue un camión
que se dio en reversa y tronó el espacio
donde está y se dañó y la otra fue ahora
en tiempo de lluvias con un aire muy
fuerte que hizo, se movieron los cables y
alguien no sabemos si fue adrede o fue
un accidente, cortó los cables y se volvió a
perder todo el tema; entonces, es por eso
que nos están pidiendo estas ampliaciones
para poder hacer esos pagos; el tema de
Seguridad Pública, pues bueno ese dinero
viene directamente de FORTASEG, aquí
en su legajo viene la solicitud de parte de
FORTASEG para lo que solicitan que se
tiene que comprar y ahí mismo viene el
listado para lo que se va a utilizar y ¿qué
otra? bueno de los montos más elevados
es lo que les estoy especificando, pero
todos y cada una de las modificaciones o
de las ampliaciones vienen especificadas
aquí en el legajo, no sé si alguien tuviera
alguna duda, es cuanto Presidente.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: bueno nada más
preguntar si es lo mismo o se trata de
otra cosa, estas dos reparaciones bastante
fuertes de la fibra óptica ya se autorizaron
hace algunas semanas en Proveeduría,
fue una en la Central Camionera y otra
en Sierra Hermosa, en donde cortaron los
cables y costó bastante dinero alrededor
de esa cantidad, alrededor de $80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.), pero
esto ya fue hace, no sé, un mes o algo
así, entonces yo pregunto si es para eso
mismo, si no se ha pagado se me hace raro
porque se autorizó, si no hubiera habido
techo presupuestal, no se autoriza y se
autorizó y bueno está la Regidora Norma
escuchándome, ella no me dejará mentir
o tal vez ella conoce la respuesta que yo
estoy pidiendo.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, dijo: sí es cierto, sí se autorizaron
estas dos reparaciones, según entiendo
yo esta ampliación es porque no estaba
dentro de su presupuesto de este año
estas reparaciones que se presentaron,
una por un camionazo, sí es cierto y la
otra se cree que es por vandalismo, según
entiendo yo es para esto, gracias.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: si me permite
Presidente, efectivamente Carmelita, sí
son esas dos mismas que tú me dices,
es la Central y es Sierra Hermosa, pero
el dinero sí lo teníamos en Informática,
lo único que se está haciendo aquí es
cambiarla de una partida a otra, es nada
más el cambio de una partida a otra, pero
el techo presupuestal sí existía pero en otra
partida esto es lo único que se está, por
eso se está pidiendo esta modificación.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: te agradezco Miriam,
gracias.

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, dijo: Regidora Conchita, decirle
que son como $80,000.00 (ochenta mil
pesos 00/100 M.N.) de nuestra fibra óptica,
pero sí recuerdo que fueron alrededor de
cuarenta y tres, treinta y ocho mil pesos
la reparación de cada una, o sea no son
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100
M.N.), son cerca de los $80,000.00 (ochenta
mil pesos 00/100 M.N.) por las dos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: a ver lo único que sí y aprovecho
que están aquí todos los Regidores sobre
todo Norma que está en esto y que
bueno, esa cotización es elevadísima, hay
muchísimas empresas que lo pueden
hacer y no sé quién lo esté haciendo pero
esa cotización que les están haciendo de
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100
M.N.) por dos lugares de fibra óptica, se
están o sea, volando la barda, a la mejor
es por desconocimiento de que mucha
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gente no lo sabe, pero pues nosotros sí
trabajamos ese tipo de fibras y sí sé que
está muy elevado gracias, es conciencia
nada más de cada uno hacer ver que
cuando nos muestren una cotización así,
sepamos que sí está elevado ¿no?
La C. Regidora Norma del Carmen
Orozco González, dijo: perfecto Regidora
enseguida que se le mande la información
quién fue quien hizo la cotización y demás,
porque si fue una emergencia cuando
se nos presentó, pero enseguida se la
presentamos, gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: muchas gracias Presidente,
pues básicamente comentar así en una
forma breve que estoy de acuerdo en que
no sólo Seguridad Pública sino todo el
Ayuntamiento y todas las dependencias,
tuvieran los recursos necesarios para
hacer frente a la contingencia sanitaria
del Covid19, pero me gustaría preguntar,
dado que se están destinando cerca de
un poco más de un millón de pesos para
la adquisición de material y de accesorios
y suministros médicos en Seguridad
Pública, me gustaría saber ¿Qué tipo de
materiales se van a estar adquiriendo con
esa cantidad de dinero?, para saber si se va
a afrontar o se cumplen con los objetivos
sobre todo los que tiene el Gobernador
de que esta contingencia se disminuya,
que me gustaría mucho también poder
aportar, dado que este tipo de solicitudes
no lo vimos en la Comisión de Salud y sí me
gustaría conocer en qué se va a emplear.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: Presidente
si me permite, doctor Demetrio en su
legajo en el inciso g), ahí viene la lista de
qué es lo que se va a comprar son 105
(ciento cinco) termómetros 4,500 (cuatro
mil quinientos) cubrebocas, mascarillas,
guantes, ahí viene la lista específica de
todo lo que se va a comprar y por lo que yo
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: gracias Presidente, nada más
quería yo hacer un comentario, no sé de
cuánto hilos sea su fibra óptica y a cuántos
se están refiriendo, pero una reparación de
una fibra óptica vale más o menos $200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.) por hilo y si
es de 36 (treinta y seis) hilos más o menos
pues es de $7,200.00 (siete mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) no de $80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.) a lo que
se están refiriendo, entonces sí se me
hace muchísimo, muchísisimo a lo que se
están refiriendo, si es para componer la
fibra óptica para enlazarla otra vez porque
se había trozado, pues vale más o menos
alrededor de $200.00 (doscientos pesos
00/100 M.N.) por hilo más o menos, no sé
de cuánto hilos se estén refiriendo, pero si
es $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100
M.N.), ustedes se imaginarán el mundo
de cable o lo grosor del cable de la fibra
óptica que podría ser a lo que se están
refiriendo.
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entendí al momento de revisar mi Orden
del Día, si la revisaron, esto lo solicita la
misma gente de FORTASEG porque el
dinero obviamente es de ellos y es nada
más hacer cambios de una partida a otra
para completar este pasadito del millón
de pesos para las compras, es cuanto.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano
dijo: perfecto.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: efectivamente así
es, si gusta le explico un poquito doctor,
lo acabamos de ver en Proveeduría, lo
acabamos de autorizar, este recurso
viene exclusivamente para Seguridad
Pública y viene destinada cada cantidad,
ni siquiera la podemos modificar, o sea
si se nos hacen muchas mascarillas,
muchas caretas por ejemplo, pues con
la pena tenemos que comprar todas
esas caretas porque si no, no nos dan el
recurso, ellos pusieron qué número que
caretas, qué número de cubrebocas, qué
número de termómetros, qué número de
goggles, bueno todo eso, ellos pusieron
la cantidad, entonces pues no nos queda
otra nada más que comprarlo y créame
que como está la contingencia creciente,
yo creo que se va a utilizar todo, todo se va
a utilizar y si a Seguridad Pública le sobra
de ese material, pues de seguro que lo va
a compartir con otras dependencias.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: nada más reafirmar lo
que decía la Regidora Carmelita, el recurso
le llegó a Seguridad Pública y le llegó ya
etiquetado, o sea estamos comprando
justamente lo que se nos ha pedido,
entonces para que si este tranquilo,
gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano
dijo: no pues básicamente no era mi
duda sobre la cantidad y la aplicación, yo
comentaba que me gustaría que con esos

recursos se pudieran destinar para que
se cumplieran los objetivos por los cuales
nosotros podemos como Ayuntamiento
afrontar esta contingencia, yo sé que los
cubrebocas por ejemplo se tienen que
estar utilizando uno todos los días y va a
ser infinidad y de repente esta cantidad
va a ser insuficiente porque el problema
del Covid no va a durar nada más uno o
dos meses, vamos a pasarnos este año
y vamos a entrar al otro y es importante
los recursos destinarlos de una forma
objetiva y práctica, básicamente mi duda
era esa, porque esto no lo que vimos en
la Comisión y si nos hubiera gustado
aportar, para decir -esto es insuficientey sí se necesita que se empleé más en
este tipo de material de recurso sanitario,
en sustancias sanitizantes, que tengan
la ropa adecuada, los cubrebocas
adecuados, las caretas adecuadas, porque
estos no son reciclables, son de usarlos y
de desecharlos y los recursos van a hacer
falta también; entonces, mi duda era más
bien sobre si se cumplían los objetivos o
no, en este caso pues si ese recurso iba
a ser suficiente, pero pues básicamente
le damos hasta donde nos alcance y
definitivamente sí vamos a revisar y me
gustaría que después en la Comisión de
Salud.
La C. Regidora Norma del Carmen
Orozco González, comentó: ya venían
etiquetados doctor, ya venían etiquetados
por la cantidad de los productos que se
necesitaban, o sea tal cual como dice
la Regidora Carmelita, no podíamos
cambiar la cantidad de los productos
que nos estaban pidiendo ni los mismos
productos, ya venía etiquetado el recurso.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano dijo:
no de hecho mi propuesta no es tanto que
los cambiemos, sino que veamos si son
suficientes y es necesario hacerlo y más
bien mi propuesta es ver la forma de que
inclusive como Ayuntamiento pudiéramos

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: gracias Presidente, nada más,
bueno en este caso de lo de la fibra óptica
que son $80,000.00 (ochenta mil pesos
00/100 M.N.) que según la justificación
dice que es para el pago y que bueno el
pago ya se hizo, a mí sí me gustaría, uno,
o que se baje esa ampliación hasta que
no se compruebe que son $80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.) de la
unión de dos fibras ópticas, porque bueno
puede ser que sea de 6 y 12 hilos según
lo que en la justificación dice y pues está
muy mal, está equivocadísimo el número
o ¿se va a autorizar todo en bloque? para
que entonces, no sé, cuando se hagan
observaciones pertinentes, se haga
caso omiso a las observaciones, es una
pregunta, es responsabilidad de todos no
es nada más mía, yo hago la observación
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si los demás dicen aunque sea así pues
adelante, porque se está autorizando
algo que creo que sí se está saliendo de
las manos, pero ahora si Presidente, usted
es el Ejecutivo y usted sabrá si se siguen
autorizando cuando se hace notar alguna
cosa así.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: buenas tardes, gracias
Presidente, Conchita el detalle es, a lo
mejor la observación es muy buena tú
conoces del tema, el detalle que yo aquí le
veo, lo que dijo la Regidora Carmelita junto
con la Regidora Norma, pues que eso ya
pasó por Proveeduría, ya que tienen junto
con los del Comité los costos y sí mira qué
buena observación yo creo que para la
próxima vez que haya una reparación de
esas pues ahí poner más atención, quizás
Norma en los costos… (Falla de audio).
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, dijo: creo que se le cortó
la comunicación a Betty, si me permite
Presidenta.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó: adelante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: miren no es el que sí ya se
aprobó o no, es el que ésta ampliación lo
pudieron haber agarrado de otro, porque
como dicen, la justificación había, el dinero
lo tenían y por eso se pagó, pero pues si
lo pagan y lo pagan mal o lo pagan así
de caro, al fin el Ayuntamiento es el que
paga, bueno pues yo vuelvo a pedir ahora
que me lo reembolsen de otro lado para
tener dinero para otra cosa, entonces si le
limitamos hasta que se compruebe y se
vea, entonces después pues con mucho
gusto, yo no estoy en desacuerdo nada
más si que se revise y que mientras se
les detenga para que, ya se hizo el pago,
ok ahora vamos viendo ¿de qué fue tu
factura?, ¿Por qué fue tu factura?, a mí
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destinar otra cantidad de recurso, a de
repente algo que no haya contemplado el
Estado, que nosotros viéramos de repente
si se requiere otro tipo de material, pues
también adquirirlo para que de repente
se tenga la cobertura y la protección
completa del cuerpo de Seguridad Pública,
que la verdad deben estar en contacto con
muchos ciudadanos y algunos de ellos
si es un contacto físico muy directo y el
peligro que tienen es muy personal y muy
peligroso, básicamente mi comentario
de repente no me di a entender es, mi
preocupación es que sí sea suficiente,
porque el tiempo de lucha contra el Covid
no son dos o tres meses, vamos a pasarnos
y casi, casi les digo que tenemos que
luego, que sacar de repente cubrebocas
de modelos navideños y modelos de año
nuevo, porque el problema va a seguir, va a
seguir avanzando, entonces me preocupa
que como Ayuntamiento cumplamos con
evitar que haya proliferación de casos de
Covid y que también como Ayuntamiento
pudiéramos destinar un recurso, de
veras para dar lucha contra este tipo de
pandemia que tenemos, gracias.
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sí me gustaría ver esa factura, cuántos
hilos se pusieron, cuántos se tronaron,
todo para poder saber si entonces sí se
le sigan autorizando estos aumentos
presupuestales para poder seguir jalando
dinero aunque no sea el presupuesto
adecuado.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: si Regidora Conchita,
vuelvo a repetirle fueron treinta y tantos mil
pesos por cada una de las reparaciones, tal
vez sí sea cara o sea sinceramente, le voy a
hacer muy sincera, nosotros lo aprobamos
en Comisión, porque se presentó o sea no
podía ser algo que se tuviera que detener
para una cotización y demás, pero yo le
hago llegar esta semana la cotización,
el cuántos hilos fue y gracias por la
información de que es caro, sí lo vamos a
tomar en cuenta, pero le vuelvo a repetir,
sí son treinta y tantos mil pesos por cada
una y yo se las hago llegar, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: a usted, gracias Norma.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, indicó: bueno
decirles también que se aprobó tanto
en Adquisiciones como en la Comisión,
entonces esto ya no podemos estarlo
deteniendo, ya se podrá ver, para que le
hagan ver a Conchis, si esta algo mal que
lo revise ella.
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 mayoría con 15 (quince) votos a
favor y una abstención de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio, de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 709-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones
presupuestales que a continuación se
mencionan:

La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: de nada.

No.
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382
375

Transferencia N° 47.-Dirección
de Arte y Cultura, para el pago de
viáticos, conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida
01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 99
01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
RECURSO 10100, PROYECTO 99

Transferencia
Reducción
Ampliación

TOTAL

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Transferencia N° 54.- Jefatura de Rastro Municipal, para cubrir los gastos realizados
con motivo del servicio a la cámara de refrigeración, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

562

01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 110
#LaPerlaDeLosAltos

20,000.00

Ampliación
0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00
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357

01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 106
TOTAL

Transferencia 84.-Jefatura de Patrimonio Municipal, para completar el pago
del seguro de los vehículos que ha ido adquiriendo el Municipio, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
392

170,000.00

0.00

0.00

170,000.00

170,000.00

170,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS
RECURSO 10100, PROYECTO 97
01.15.05.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

345

Ampliación

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
RECURSO 10100, PROYECTO 97
TOTAL

Transferencia N° 91.-Dirección de Arte y Cultura, para dar mantenimiento de
pintura a las mamparas y paredes del Museo de la Ciudad, conforme a lo siguiente:
No.

513
249

Unidad Administrativa / Partida
01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS
RECURSO 10100, ROYECTO 102
01.03.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 100
TOTAL

Transferencia
Reducción
3,000.00

Ampliación
0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

No.

246

339

Unidad Administrativa / Partida
01.12.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
RECURSO 10100, PROYECTO 46
01.12.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES
RECURSO 10100, PROYECTO 46
TOTAL

Transferencia
Reducción
Ampliación
41,592.90

0.00

0.00

41,592.90

41,592.90

41,592.90

Transferencia N° 100.-Jefatura de Rastro Municipal, para la compra de una
hidrolavadora para la limpieza de la estación fija, ya que el consumo de agua
es alto y con dicha hidrolavadora se reduciría el consumo en una cantidad
#LaPerlaDeLosAltos
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Transferencia N° 95.-Jefatura de Alumbrado Público, para la instalación del
transformador en camino a Santa Bárbara, conforme a lo siguiente:
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considerable, conforme a lo siguiente:
No.

567
562

Unidad Administrativa / Partida
01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 110
01.12.09.01 RASTRO OFICINA DEL TITULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 110

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
50,000.00

TOTAL

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 101.-Delegación de San José de Gracia, para llevar a cabo el
mantenimiento de espacios y edificios públicos, conforme a lo siguiente:
No.

246
292

Unidad Administrativa / Partida
01.18.04.03 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
RECURSO 10100, PROYECTO 80
01.18.04.03 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
RECURSO 10100, PROYECTO 80

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
2,000.00

TOTAL

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

Transferencia N° 103.-Jefatura de Informática, para la reparación de la fibra
óptica de la Unidad Administrativa de la Central Camionera, conforme a lo
siguiente:
No.

565
515

Unidad Administrativa / Partida
01.16.04.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 26
01.16.04.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 27
TOTAL

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
80,000.00
80,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

Gaceta Municipal

Transferencia N° 105.-Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para la compra de
refacciones y dar mantenimiento a los vehículos, conforme a lo siguiente:

298

296

355

01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS
RECURSO 10100, PROYECTO 96
01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
RECURSO 10100, PROYECTO 96
01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RECURSO 10100, PROYECTO 96
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Reducción
160,000.00

Ampliación
0.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

160,000.00

160,000.00

No.

339

254

334

216

259

272

275

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
RECURSO 50424, PROYECTO 166
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
RECURSO 50424, PROYECTO 164
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
MATERIAL DE LIMPIEZA
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
RECURSO 50424, PROYECTO 186
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS
DE VESTIR
RECURSO 50424, PROYECTO 186
TOTAL

Reducción
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Transferencia N° 106.-Comisaría de Seguridad Pública, para la compra de materiales
con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, conforme a lo siguiente:

Ampliación

304,600.00

0.00

0.00

946,250.00

1,050,000.00

0.00

0.00

19,200.00

0.00

48,000.00

0.00

85,650.00

0.00

255,500.00

1’354,600.00

1’354,600.00

Transferencia N° 107.-Dirección de Proveeduría Municipal, para la adquisición
de equipos especializados para desinfectar (sanitizar) lugares públicos y oficinas
del Gobierno Municipal, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

569
291

01.14.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
OTROS EQUIPOS
RECURSO 10100, PROYECTO 180
01.14.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 180
TOTAL

Ampliación

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

Transferencia N° 110.-Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la
instalación de un circuito cerrado para el proyecto denominado “Mecanismo
Alternativo de Atención Integral de Prevención del Delito contra niñas, niños,
adolescentes y ciudadanos del Municipio, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
01.01.07.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA
DEL TITULAR
#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia
Reducción
2,000.00

Ampliación
0.00

Gaceta Municipal

No.
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217
441
382
519

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
RECURSO 10100, PROYECTO 59
01.04.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
RECURSO 10100, PROYECTO 69
01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 21
01.01.05.01 INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 21
TOTAL

18,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Transferencia N° 111.-Agencia de Ojo de Agua de Latillas, para la reparación de
una podadora, adquisición de una sopladora, y pesticidas (faena), conforme a lo
siguiente:
No.

291
562
252
382

Gaceta Municipal

261

Unidad Administrativa / Partida
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA
HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECURSO 10100, PROYECTO 77
01.18.04.08 COMISARÍA DE OJO DE AGUA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
RECURSO 10100, PROYECTO 77

Modificación de la partida 615
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, por la cantidad
de $361,749.84 (Trescientos sesenta
y un mil setecientos cuarenta
y nueve pesos 84/100 M.N.) a la
partida 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, del proyecto “170
20FISM094005 CONSTRUCCIÓN
DE TECHADO DE PATIO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS
EN
INSTALACIONES
DE
LA
ESCUELA
TELESECUNDARIA
SANTOS DEGOLLADO, EN LA
DELEGACIÓN
DE
MEZCALA
DE LOS ROMERO”, adscrito a la
Jefatura de Ramo 20 y 33.

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
1,000.00

TOTAL

0.00

6,000.00

0.00

1,900.00

7,000.00

0.00

1,900.00

0.00

8,900.00

8,900.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al VI).
VI.- Punto informativo por parte del
C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que:
ÚNICO.- Informe sobre el cumplimiento del
CONTRATO número 203/2019, celebrado
entre el C. Saúl Velázquez de la Mora y
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con fecha 12 de abril del 2019, que
comprende la donación de 20,000 (veinte
mil) Placas de Nomenclatura.

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, con su permiso, bien, pues
quiero informarles acerca de este
punto de la dotación de placas a este
Municipio, voy a hacer una breve reseña
histórica de esto, desde que iniciamos la
administración, hemos recibido muchas
peticiones, muchas solicitudes, para
que cambiemos las placas que ya están
deterioradas, no solamente en la Cabecera
Municipal, también en las Delegaciones
y en las Rancherías y hemos visto que
efectivamente hay muchas placas que ya
no se les nota el nombre o que ya están
oxidadas o que simplemente no están
funcionando con el servicio que deben
de dar; entonces, el 13 (trece) de febrero
de 2019 (dos mil diecinueve) acordamos
dentro de la Comisión Edilicia de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, los
requisitos para lanzar una convocatoria
para que en ésta se lanzara de forma
gratuita, se dotara de 20,000 (veinte mil)
placas al Municipio, esto iba a ser del 20
(veinte) al 28 (veintiocho) del mes de
febrero de 2019 (dos mil diecinueve) y así
se hizo; en segundo término, en el mes de
marzo del año 2019 (dos mil diecinueve),
mediante el acuerdo 207-2018/2021, se
aprobó por unanimidad a quienes ganaron
esta convocatoria dentro de la Comisión
Edilicia de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura que fue el representante,
el ciudadano Saúl Velázquez de la Mora
y el convenio era obviamente con el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; sin embargo, este contrato, este
acuerdo, a partir de que se firmara dicho
acuerdo, iba a tener una vigencia de 4
(cuatro) meses para que se dotara de estas

#LaPerlaDeLosAltos
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placas, de este número, 20,000 (veinte
mil) placas, a todo el Municipio, bueno,
pues decirles que el 6 (seis) de julio de
2020 (dos mil veinte) tuvimos Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura
y haciendo un recuento, vemos que ha
pasado un año dos meses y veinticuatro
días a esa fecha, en la que solamente se
ha dotado de 968 (novecientas sesenta
y ocho) placas, cuando el periodo que
se le había destinado era de 4 (cuatro)
meses, entonces vemos que hay un
incumplimiento por parte del ciudadano
Saúl Velázquez de la Mora con el Municipio
y sabemos que aunque es una donación,
es importante que lo sepamos y por eso
estoy informando en este momento, que
no hubo un cumplimiento por parte de este
representante y que fue quien firmó este
convenio, este contrato con el Municipio,
sin embargo nuestra tarea de seguir
ofreciendo ese servicio a nuestro Municipio,
pues queremos lanzar nuevamente una
convocatoria con las mismas condiciones,
ya lo platicamos en la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, con
esas mismas condiciones lanzar una nueva
convocatoria, pero es necesario rescindir
el contrato para que este pierda su efecto
y poder hacer un nuevo contrato con
quien sí se interese en dar cumplimiento
a esto que en algún momento hicimos,
entonces, la Comisión tuvimos a bien
dirigirnos al área jurídica del Municipio
que es Sindicatura y nuestro Síndico
Salvador Mora, nos contesta diciendo que
efectivamente hay un incumplimiento
en el punto primero, donde dice que se
dotará al Municipio de 20,000 (veinte mil)
placas en 4 (cuatro) meses, entonces pues
vemos que no se cumplió, es necesario
rescindir este contrato y lanzar una
nueva convocatoria, eso es lo que quiero
informarles, solamente 968 (novecientas
sesenta y ocho) placas, contamos con un
listado de cuáles calles fueron las que se
dotaron de placas, tenemos en esa lista qué
calle es y qué cruce de calle es y sabemos

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
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que hubo donadores, que el ciudadano
que firmó este contrato buscó donadores
y por eso estoy informando yo para que
tengamos el dato y las personas que
donaron sepan que no fue una donación
directa al Municipio, fue al ciudadano
representante de esta donación y ese
es el número de placas que se donaron,
ahí aparece el logotipo, la publicidad
de quienes donaron y pues nosotros en
nuestra tarea de dar cumplimiento a este
proyecto, a este programa que queremos
seguir haciendo, pues vamos a lanzar
una nueva convocatoria una vez que se
rescinda este contrato y pues decirles que
sabemos que los primeros que hicieron
estas peticiones fueron las Delegaciones
y sin embargo ninguna de estas placas,
de estas 968 (novecientas sesenta y ocho)
se colocó en ninguna Delegación, todas
fueron en la Cabecera Municipal y hubo
obviamente colonias que también nos
llevaba su solicitud, su petición con el
nombre y número de placas que querían
que dotáramos y no se dio respuesta
por el incumplimiento de este contrato,
entonces pues decirles eso, que nos
estamos dando a la tarea esta Comisión,
de que estamos muy a tiempo dentro de
esta administración, de volver a lanzar
la convocatoria e invitar a quienes estén
interesados en participar en ella para que
podamos cumplir con este proyecto que
es tan necesario para nuestro Municipio
porque hay muchas calles que no sabemos
cómo se llaman, hay muchas calles que no
podemos llegar a ellas porque no hay una
identificación, entonces a todos nos sirve
¿no? A quienes vivimos en determinado
domicilio y a quienes buscamos
determinado domicilio, muchas gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Presidente, gracias
Gus por esta buena información, me
saltaron muchas dudas cuando vi estos
documentos, una de estas dudas es
si ¿tienen una relación de a cuantas

empresas o a cuantas personas se les
pidió un donativo para estas placas?, otra
de mis dudas es que si ¿se conoce si se
les debe?, ¿si dieron dinero y no se les
cumplió? o ¿ya se pusieron esas placas?,
otra es que en el contrato no encontré
ninguna sanción que pudiera llevarle a
la persona si había incumplimiento de
esto, entonces es borrón y cuenta nueva
pero sí, si se les debe dinero pues también
es preocupación porque lo pidieron a
nombre del Ayuntamiento y otra de las
cosas es si saben ¿cuántos concursantes
tuvimos en esta convocatoria?, esas son
mis preguntas.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: bien, voy a iniciar
diciendo que la convocatoria, tuvimos
4 (cuatro) participantes, de hecho
tuvimos alguien de Guadalajara y
hubo participantes que obviamente
se presentaron a la convocatoria, sin
embargo ellos sí nos decían que ellos
no podían donar, entonces pues era un
motivo para nosotros descartar porque lo
que estábamos buscando era donación;
en cuanto a los patrocinios, nosotros no
los manejamos, los manejo directamente
el representante del contrato que es Saúl,
el señor Saúl Velázquez y desconocemos
si aparte de las empresas que aparecen
en las placas, buscó alguna otra empresa
porque las que ya están en las placas pues
es obvio no, ellos hicieron una aportación
para que se pudieran dotar estas placas
y decirles qué no tengo el dato exacto de
cuántos fueron, pero sí tengo este dato que
es que quienes estaban donando dichas
placas, pedían en qué punto de la ciudad
querían que apareciera la placa donde
ellos estaban publicitando, entonces sí
fue una de las cosas que me decían en su
momento los ciudadanos Saúl Velázquez
de la Mora y su esposa que fueron quienes
se dieron a la tarea de hacer este trabajo
y me decían que eso los limitaba mucho

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: gracias presidente, Regidor
nada más recordarle que hay que
formalizar esta terminación, esa rescisión
del contrato, le solicito que me haga llegar
las relaciones de los posibles donantes
que ustedes tienen relacionados porque
hay que hacer de manera oficial el
comunicado con la gente que intervino,
porque como bien dice la Regidora
Conchita, no sabemos cuánto dieron y
que dieron, porque al final de cuentas lo
dieron a nombre del Municipio, entonces
necesitamos deslindar jurídicamente al
Municipio y en un momento dado orientar
a que sí alguien se vio lastimado en sus
intereses económicos, pues orientarlo al
camino que tenga que seguir para que
los pueda recuperar y poder lanzar la
convocatoria con un poquito, subsanando
algunos detalles que tiene el contrato
original, como el caso de la sanción, la parte
de la sanción que no viene, simplemente
se rescinde pero no hay ninguna sanción
económica que puede ser perjudicial
para mucha gente al momento en que
confía en una posible publicidad en las
placas, entonces sí le encargaría Regidor
Gustavo que me pasara esa relación para
hacer de manera formal la rescisión y
el comunicado de deslindarnos como
Municipio de la relación que tenemos con
este señor para evitar que pueda hacerse

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: así es, sí pues ya lo
mencionaba Síndico, que bueno que lo
hace, no hay ninguna sanción y vamos a
checar ese detalle en el siguiente contrato
para que pues sí haya un cumplimiento
pues que comprometa ¿no? porque como
no había una función a la mejor pues
eso pone un determinante para decir no
cumplimos y punto ¿no?.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: muchas gracias y
buenas tardes a todos y a todas y bueno
abonando al tema y tratando de no ser
repetitivo, sí comentarles que este tema lo
venimos manejando desde hace mucho
tiempo casi en todas las Comisiones
siempre veíamos el tema de cómo vamos
con la nomenclatura, obviamente aquí la
falta grave o la falta más importante fue
de esta persona que no cumplió con el
contrato, que dicho sea de paso, era uno
de los primeros proyectos y de los más
importantes de esta Administración en
el 2019 (dos mil diecinueve) el de renovar
todas las placas de las calles porque la
verdad sí están muy desgastadas en
donde hay y pues pasaron 4 (cuatro)
meses y a partir de agosto de 2019 (dos
mil diecinueve) empezamos en cada
Comisión a preguntar cómo íbamos, no
había comunicación de parte de esta
persona con la Dirección de Vialidad y
Tránsito, incluso en varias ocasiones se le
invitó a esta persona para que nos explicara
pues ¿cómo vamos?, ¿porque vamos
atrasados?, ¿cuál es el problema? y nunca
asistió y bueno ya nos platicó Gustavo
que aquí pues hay un incumplimiento de
contrato, no hay ninguna responsabilidad
pero yo sí invitaría o que quede asentado
en el acta, que esta persona pues que en
esta administración por lo menos, no se le
dé ningún tipo de trabajo porque ya nos

#LaPerlaDeLosAltos
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mal uso de este contrato que está ahorita
celebrado, es cuanto.

Gaceta Municipal

porque pues obviamente les decían en
qué punto no y si de repente les decían
-hay tal colonia que está solicitandoellos decían -yo no te voy a patrocinar
placas en esa parte de la ciudad o en tal
Delegación- entonces sí fue para ellos un
limitante, sin embargo, pues había un
contrato que decía que había que dotar
de 20,000 (veinte mil) y ellos firmaron ese
contrato, entonces nosotros queremos
pues rescindir el contrato para poderla
hacer una nueva convocatoria y con esta
experiencia pues sacar las cosas adelante
y sacarlas bien.

Página: 100

Gaceta Municipal

quedó mal, que no solamente quede en
-pues ya no nos cumplió y pues vamos a
contratar a alguien más- sino que ya no
se le dé la oportunidad de que haga un
trabajo para el Gobierno Municipal porque
ya nos vio la cara y al final del día los que
quedan mal es la Presidenta Municipal y
es el Cuerpo Edilicio porque pues no se
cumplió con este tema de las placas de
la nomenclatura; también se platicó y
obviamente fue petición de Luis Arturo de
que una vez que se rescinde el contrato a
partir del siguiente día en que suceda eso,
se lanza la nueva convocatoria y pues ojalá
los nuevos participantes estén conscientes
de esto, que es una donación, yo no sé qué
tanto va a afectar pero seguramente va
a afectar el tema del Covid 19 en el tema
del patrocinio de estas placas y si no pues
buscaremos otras soluciones, pero de que
necesitamos urgentemente placas de
nomenclatura, las necesitamos, pero sí
veníamos trabajando desde hace tiempo
dentro de la Comisión en este tema,
desgraciadamente pues este señor no
cumplió, es cuanto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente, bueno
dentro de mis dudas me gustaría saber si
dentro de lo que hablan de la donación,
yo sabía que se le pedía a la gente y era la
donación las placas, pero aquí en el punto
número 2 (dos) de los antecedentes, dice
que el donará 1,000 (mil) placas, ¿si es en
el 2 (dos)? me parece que sí, bueno dice
que donará él 1,000 (mil) placas, de esa
donación era de las que se abstenían los
otros concursantes que no dieron, porque
bueno ya no pidamos una donación
extra de la persona que está haciendo el
trabajo sino que realmente se hagan las
placas, se coloquen y asegurarnos que lo
que más preocupa y la mayor necesidad
está en las Delegaciones, entonces sí
hacer un contrato donde se empiece por
Delegaciones o que les dé una parte a
las Delegaciones y otra parte el mismo

que está donando, no sé cómo lo tengan
que hacer, pero sí, que si las Delegaciones
eran las que están más olvidadas en la
nomenclatura, pues sí que primero se le
atienda porque si no va a pasar lo mismo,
les interesa en la ciudad en la Cabecera
donde está más transitado lo que sea y
las Delegaciones siguen siendo olvidadas
y bueno me gustaría que Chava nos
pudiera decir si ¿se puede hacer algún
citatorio para esta persona? y que por lo
menos dé la cara, entregue documentos,
documentos reales, ¿cuántas y qué calles
se pusieron? y sobre todo si ¿se le pidió
dinero a la gente de más?, ¿cuánto donó?,
todo, porque aquí el Ayuntamiento es el
que está pues viéndose mal, porque si se
debe dinero, el Ayuntamiento es el que
está quedando muy mal y otra de mis
preocupaciones es que cuando se haga
la convocatoria pues el nuevo contrato
sí diga muy específico que tendrá que
entregar desde momentos y momentos,
cuando pone que, cuando pidió que, qué
es lo que va avanzando, que vaya dando
un reporte para que no pase esto, yo no
sé ¿desde cuándo se percataron que ya
no puso?, no sé ¿desde hace cuánto ya
no volvió a poner una placa? y si tenía los
4 (cuatro) meses y esto fue al principio,
quiere decir que desde hace más de un año
ya no volvió a poner una placa o a la mejor
siguió poniendo y no nos percatamos,
no sé si ustedes sí saben ¿cuándo fue la
última placa que se puso?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: sí, bueno son
muchísimas preguntas a la vez pero voy a
tratar de contestar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: perdón, me nacieron
muchas inquietudes con tu punto vario.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, mencionó: hubo una pregunta
específica para Chava y yo creo que pues
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: gracias, bueno yo voy a tratar
de no ser tan repetitivo y simplemente
contestar directamente algunas de las
pocas preguntas que quedaron en el aire,
de citarlo claro que se puede citar a la
persona, obligarlo no lo puedo obligar a
venir, hacer una donación, las obligaciones
personales no son como tales porque es
una donación, entonces el derecho de
exigir se extingue cuando se renuncia el
bien que se está donando, es un poquito
complicado forzarlo a que venga pero sí
se le puede invitar para que nos comparta
información, que de hecho esa información
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obviamente antes de la pandemia fue la
última vez que hablamos con ellos de –a
ver, todavía damos otra oportunidad de
que se presenten a la Comisión y nos digan
por qué no se ha llevado a cabo esto- y
finalmente pues no tuvimos respuesta por
lo que decidimos proceder con esto para
poder darle continuidad a la siguiente
convocatoria; en cuanto al punto número
2 (dos) de los antecedentes, esas 1,000
(mil) placas, se pidieron a la Comisión que
si ellos nos podrían dotar de otras 1,000
(mil) pero que no se refieren a nombres
de calles, placas como vueltas, como alto,
como el lugar de estacionamiento, a eso
se refieren esas 1,000 (mil) placas extras,
que ellos, no sabemos si lo iban a pagar de
su bolsa o finalmente iban a buscar otro
patrocinador pero si se comprometieron
a podernos aportar esas otras 1,000 (mil)
placas que son ajenas a un nombre de
una calle pero que si son señalamientos
de vialidad dentro de donde se requiriera,
entonces espero haber contestado todas
las preguntas y que quede bien informado
esto y lo otro pues que lo conteste nuestro
Síndico ¿no? que nos diga si se puede
llamar a las personas o no y yo creo que
con lo que estamos hablando ahorita
pues esto es una sanción moral, entonces
el resto pues no lo dirá nuestro Síndico
Municipal, gracias.
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él te la puede contestar, de si se puede
citar a las personas, ya lo mencionaba
Chacho, nosotros los citamos y no se
presentaron, en más de 2 (dos) ocasiones
los citamos y no se presentaron, claro que
nos percatamos muy pronto de que no
se estaban colocando las placas porque
se estaban acercando los 4 (cuatro)
meses del tiempo definido en el contrato
y obviamente no veíamos las placas
físicamente, entonces desde ahí entró a
nuestra preocupación y la Comisión todo
el tiempo, ya lo mencionaba el Regidor
Rigoberto, todo el tiempo estuvimos al
pendiente del tema, nos dirigíamos con
ellos, la información que nos regresaban
era corta con datos como -ya estamos
trabajando en ello, ya tenemos varias
placas, los patrocinadores ya nos están
aportando su donación- y claro que hay
una relación de cuántas placas, el número
ya se los di, 968 (novecientos sesenta y
ocho) y hay una relación escrita por parte
de Movilidad, porque déjenme decirles
que la Dirección de Movilidad y Tránsito
se encargaba de recoger las placas que
se retiraban y resguardarlas y colocar las
nuevas junto con ellos, entonces sí hay esa
relación, si existe y de hecho puedo pedir
en Sala de Regidores que les faciliten una
copia ya que tenemos ahí el dato firmado
por el Licenciado Alejandro Solano, donde
nos dice -este es el número de placas- calle
por calle, nos dice si son una, dos, o tres
placas y como les decía, el cruce de cada
calle, entonces el tiempo de percatarnos
fue muy claro, simplemente quisimos dar
la oportunidad aunque el contrato dijera
que 4 (cuatro) meses, como es algo que
nos interesa que se lleve a cabo, tuvimos
a bien hablar con ellos y decirles -a ver
qué está pasando, te damos oportunidad
de que platiques con la Comisión y si
hay una justificación que avale que no
se han colocado las placas pero que sí
se van a colocar, pues adelante, exponlo
y nosotros podemos ser tolerantes y que
se lleve a cabo este proyecto- entonces,
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como bien dijo Gustavo, afortunadamente
la tiene Movilidad la mayoría porque es a
través de esa Dependencia que hacían el
intercambio de las placas y con respecto
a los candados en los futuros convenios
o en las futuras convocatorias, yo creo
que sí valdría la pena hacer unas cuantas
recomendaciones a la Comisión para que
en la misma convocatoria fueran incluidos
algunos aspectos de seguridad que nos
den un poquito más de tranquilidad
a que no sucedan cosas a nombre del
Ayuntamiento que al rato nos puedan
traer alguna consecuencia, entonces es
cuestión de sentarnos en la próxima sesión
que tenga la Comisión de Nomenclatura,
con todo gusto preparamos algunos
cuantos aspectos que tendrán que incluir
en el convenio, el en contrato para evitar
situaciones como esta y se me ocurre así a
lo pronto, armar un Comité de Supervisión
directo con el sujeto que se obligara o
con quien gane la convocatoria para
que haya una supervisión más periódica,
más continua y no esperar a que crezca
el problema, sino que desde el principio
los incumplimientos que se den en corto
plazo, pues ya representen un foco amarillo
y de atención inmediata, es cuanto.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: bien, muchas gracias Presidente,
pues básicamente mi aportación es muy
sencilla, van a ser 2 (dos) puntos nada
más, primero, comentar que siempre
en otros Ayuntamientos y yo propusiera
que también en este, cuando hay una
donación o una aportación, ese dinero
que entra a nombre del Ayuntamiento
como en el caso de este convenio, porque
así fue, tiene que haber un registro debe
haber un documento de Tesorería o el
Departamento de Ingresos del dinero
que haya entrado o de alguna forma que
quede algún registro, porque en este caso
nosotros.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: no entra dinero
doctor, no entró ningún cinco.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: bueno, a la mejor el dinero, la
persona que fue en este caso al que dieron
el contrato, fue con algunas empresas y
él gestionó dinero para pagar las placas
a nombre del Ayuntamiento, no sé si así
fue o no fue, él tuvo que ir a nombre del
Ayuntamiento para cumplir ese contrato,
a buscar patrocinadores, es decir, vamos a
pagar placas y le voy a poner su nombre en
estas placas, nombre que Obras Públicas
va a determinar como dice el convenio, en
qué partes van a ser estas placas que se van
a poner, entonces él decía -yo voy a tener
que poner 20,000 (veinte mil) placas más
1,000 (mil) aparte y las voy a donar pero
yo necesito que ustedes patrocinadores,
para que su marca aparezca en esa placa
pues denme el dinero para yo pagar esa
placa- entonces de una forma u otra le
damos de repente tácitamente la licencia
para que a nombre del Ayuntamiento él
gestione un dinero que lo va a dar en una
forma de placa, entonces no sé de qué
manera pero que hubiera, a la mejor en la
cláusula, que aportara una suma o alguna
relación de aportadores y de ingresos,
porque quiero comentarles también que
en la cláusula número 1 (uno) dice que
él tiene, en este caso, el donante tiene la
facultad única y exclusiva por 10 (diez) años
de que el nombre de esa persona que lo
donó, siga apareciendo por 10 (diez) años
en esa placa, entonces es otro problema
jurídico que tenemos que ver porque si
ya le dio también alguna aportación y
con esa aportación compró las casi 1,000
(mil) placas, pues de acuerdo al contrato
que lo vamos a nulificar ahorita, dice que
tiene que estar por 10 (diez) años, claro yo
entiendo que ahorita a la hora de quitar
el contrato pues ya no va a aparecer y
se va a quitar, de repente cuando venga
otra nueva donación, va a aparecer pero
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Chava,
para dar por clausurado este punto que era
nada más informativo y les informó que
todo lo que estamos hablando, tenemos
más de media hora en este punto y la
Secretaría General tiene que pasar todo,
de verdad no hay que extendernos tanto
en los puntos.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: bueno yo nada más
cierro el tema de mi parte, comentándole
al doctor Demetrio que precisamente
es parte de los puntos que se le van a
sugerir a la Comisión donde a lo mejor
el Ayuntamiento tendrá que dar el visto
bueno antes de proseguir con el siguiente
paso de la elaboración de placas, tendré
que señalar un visto bueno por parte
del Ayuntamiento antes de producir las
placas, probablemente sea de esa manera
o con un Comité de Supervisión, de algún
modo se tiene que poner el candado y con
esto cierro el punto, muchísimas gracias.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: Presidente, yo nomás
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decirles que sí se hizo todo eso, pero no
me voy a extender, si quieren de manera
personal o los invito a la Comisión les
explicamos todo, pero todo eso se hizo,
muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al VII).
VII.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita:
PRIMERO: De conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se solicita se autorice
la ausencia de la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, Presidente Municipal, para
asuntos personales, por un periodo de 8
días naturales, a partir del 25 de julio al 1°
de agosto del presente año.
SEGUNDO: Se proceda dar cumplimiento
al Acuerdo de Ayuntamiento número
010-2018/2021, aprobado en Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha
1° octubre de 2018, en donde se autorizó
que el Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
sea quien supla en caso de falta temporal
hasta de dos meses, conforme con lo que
marca la Ley.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: muchas
gracias Secretario, pues decirles que no
me ausentaré por dos meses, informales
que me ausentaré por ocho días a partir
del 25 de julio al primero de agosto.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: con su permiso,
nada más quiero aclarar que el artículo
47 comenta o dice que si la ausencia no
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entonces la gente o la empresa que donó
y que aparece su nombre, si esta persona
fue y tramitó que por 10 (diez) años iba a
quedar su nombre ahí, ¿qué va a pasar
entonces con la gente que tiene el nombre
ahí en esa placa? es otro problema que
también tenemos que evitar que esto
suceda, bueno, mi comentario de repente
yo no soy abogado pero yo sí sugiero que
quede un control o una supervisión a las
personas que él fue a pedir dinero para
hacer las placas, para cumplir con este
contrato que hizo con el Ayuntamiento,
pues tácitamente estamos dándole una
licencia para que él vaya y gestione un
dinero que va a otorgar en un objeto, en
una placa para el Ayuntamiento y eso sí
tenemos que tener un control, no sé de
qué forma lo pudiéramos hacer, es todo.
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es por más de dos meses solamente es
informativo no se necesita someter a
consideración de la mayoría.
De conformidad con lo anterior, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 710-2018/2021
PRIMERO: De conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se informa la ausencia
de la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Presidente Municipal, para asuntos
personales, por un periodo de 8 días
naturales, a partir del 25 de julio al 1° de
agosto del presente año.
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SEGUNDO: Se proceda dar cumplimiento
al Acuerdo de Ayuntamiento número
010-2018/2021, aprobado en Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha
1° octubre de 2018, en donde se autorizó
que el Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
sea quien supla en caso de falta temporal
hasta de dos meses, conforme con lo que
marca la Ley.

gracias, bueno pues este es nada más para
informarles que a partir de la siguiente
Sesión ya podremos votar si quieren
presencial o virtual ya aquí no tendríamos
un recinto donde cupiéramos con su
sana distancia, pero sí podemos ahorita
habilitar el Auditorio Morelos si ustedes lo
toman a bien y en la siguiente Sesión ya
podría ser allá o si siguen virtual, eso ya lo
dejamos a la votación.
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 # 711-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL en caso de ser necesario
para las próximas Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias de Ayuntamiento, el
Auditorio Morelos, ubicado en la calle
Matamoros N° 625, de esta ciudad.

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

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde Varios 1).

VIII.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL en caso de ser necesario
para las próximas Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias de Ayuntamiento, el
Auditorio Morelos, ubicado en la calle
Matamoros N° 625, de esta ciudad.

IX.- VARIOS.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: muchas

1.- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez, sobre
el siguiente asunto: Informe sobre las
acciones que se han tomado para la
reactivación económica dentro del
Municipio.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: de acuerdo
Regidor, quieres que empecemos con las
cuestiones económicas, decir que se han
implementado ayudas tanto de FOJAL
como de AFIRME, lo de la ayuda de AFIRME
yo creo que todos tenemos conocimiento,
son unos apoyos de $6,000.00 (seis mil
pesos 00/100 M.N.) que se les están
dando a las mujeres que se unen, hasta
10 (diez) mujeres en un tipo cooperativa,
por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
cada una o $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.) si a bien lo tienen esa petición,
pueden ser personas del tianguis, pueden
ser de los puestos ambulantes, también
han sacado y está el de pequeños y
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medianos, que es el de FOJAL, que es
un préstamo hasta de medio millón de
pesos, el Ayuntamiento estamos siendo
aval por $2’000,000.00 (dos millones de
pesos 00/100 M.N.) nada más, eso es en
cuestión económica, bueno ya sabemos
lo que está haciendo ASTEPA, lo que
estamos haciendo por medio de Padrón
y Licencias, que no se está cobrando piso
y plaza a los tianguistas, lo del agua los
descuentos que se están haciendo; pero
ya con respecto al comercio en general,
pues decirte que se están siguiendo
todos los protocolos que nos ha pedido el
señor Gobernador, hemos tenido mucho
conflicto, tanto con los comerciantes de
aquí del centro como con los ambulantes,
como los tianguistas, yo creo que todos,
nadie es ajeno a la problemática que
hemos tenido y decirte que se ha estado
trabajando todos los días arduamente,
el equipo, si ustedes gustan venirse,
todos los días a las 10:00 de la mañana
nos acompaña la Secretario General y
10 diez personas más, entre ellos está el
Doctor Héctor Medina, esta Protección
Civil, Seguridad Pública, Sindicatura,
Padrón y Licencias, Tránsito, somos 10
diez personas los que se están reuniendo
todos los días, se ve la problemática que
hay y pues ya se ve con respecto a lo que
nos está autorizando el Gobierno, cómo
podemos ir aquí implementado ya para
que se pueda ir abriendo el comercio,
sí se ha estado clausurando o cerrando
provisionalmente
algún
comercio,
cuando vamos y no están cumpliendo
con lo que se comprometieron, con el uso
de gel, cubrebocas, el tapete, entonces
decirte que estamos trabajando en esto
fuertemente, hemos hecho gastos muy
fuertes, se han comprado 4 (cuatro)
arcos sanitizantes, uno que está en el
Mercado, otro en la Central Camionera,
otro ya se puso en el Tianguis Textil, otro
ya está para el Tianguis Hidalgo; que ese
Tianguis Hidalgo pues no se ha podido
abrir, porque aún en el Estado no nos
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comentó: muchas gracias Presidenta, en
base al Artículo 47 fracción I, II y XIII y al
Artículo 50 fracción IV de la Ley de Gobierno
y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y en virtud, como todos
ustedes saben, de que el pasado 7 (siete)
de julio del presente año, el Gobernador
del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro
Ramírez anunció que podría parar en
seco todas las actividades económicas y
volver al confinamiento, debido y ustedes
lo han visto también, al relajamiento de
las medidas sanitarias por parte de la
población, así es que le pido Presidente
Municipal, como Jefe del Ejecutivo, si nos
informa al Pleno del Ayuntamiento, por
favor, acerca de las acciones que se están
realizando para dar cumplimiento a la
indicación estatal de iniciar la reactivación
económica, cuidando obviamente la
normatividad sanitaria, para evitar el
crecimiento de los casos de covid19 y
por consiguiente el número de decesos,
pero que al mismo tiempo propicie que
las familias Tepatitlenses reactiven su
economía, que está sumamente afectada
y al mismo tiempo evitar que se presione
el famoso botón rojo que mencionaba el
Gobernador, para parar toda la actividad
económica en el Estado.
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han dado luz verde para poder abrir
las plazas y en ese sí traemos muchos
problemas con todos esos tianguistas,
pero aún así hemos tratado de que
toda esa gente pues empiece a trabajar,
porque es de la única manera que, pues
entra algún centavito a sus casas, se les
acondicionó una parte donde están las
bodegas, dentro del Núcleo de la Feria,
donde estaban los restaurantes antes, las
terrazas, ahí se les está acondicionando,
pero desgraciadamente los del Tianguis
Hidalgo no han vendido, llegamos aquí
a la conclusión de poderles habilitar
entrando al Núcleo de la Feria, ahí a un
lado del Palenque donde esta un pasillo,
donde no se van a invadir las terrazas,
que no son nuestras, bueno son nuestras
pero están ahorita concesionadas, para
que pueda la gente que entre a comprar
al Tianguis Textil, puedan ver los puestos
del Tianguis Hidalgo y de esa forma darles
trabajo, o sea que se les pueda vender
algo, porque no tenemos autorizado abrir
todavía el Tianguis Hidalgo y decirles
que estoy en el compromiso de que en
cuanto nos den luz verde de abrir plazas,
el Tianguis Hidalgo se regresa a la plaza;
no sé si tienes alguna otra duda, decirte
que de verdad estamos trabajando
muy, muy duro para poder reactivar, yo
estoy consciente de la problemática que
tenemos tan grande de esta gente, en
los bares, en los restaurantes, todos estos
son broncas que nos hemos estado, pues
no ganando, porque ese es el trabajo de
nosotros.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente, bueno
pues la verdad es que pues sí son broncas,
pero son broncas del Ayuntamiento que
necesitamos enfrentar y lo que más
importa es la salud de cada uno de los
ciudadanos de nuestro municipio, que
bueno que se esté reactivando la economía,
que poco a poco la gente pueda trabajar
y poder salir a la calle, a poderse ganar un

centavo, pero me preocupa mucho afuera
de Parisina, específicamente esa área, hay
un mundo de puestos, no sé, a lo mejor
fue la decisión del grupo que dice que
se juntan, juntar a todos, aglomerarlos
ahí, pero si usted pasa por ahí, se da una
vueltecita como a las 3:00 de la tarde, la
gente se sienta sin tapabocas, están todos
juntitos, esa gente también se contamina
y también puede contaminar, entonces
tenemos que cuidar a nuestra gente, a ellos
también, que al aglomerarlos a todos pues
es más fácil una contaminación, entonces
si es importante que veamos el cuidado
de la gente, que veamos cómo podemos
ayudarles a que estén trabajando, a que
la gente siga su economía, pero también
cuidando a nuestra ciudadanía, que no se
infecten, que tengan más distancia, que
usen cubrebocas, no cubrepapadas, no sé
de qué manera o cual sea el protocolo que
tengamos que seguir el Ayuntamiento
para que la gente tome conciencia de
la situación que estamos viviendo, pero
si es preocupante Presidenta y lo que le
comento es lo que veo, pase el otro día
por ahí y por eso me llamó la atención, yo
creo que usted debe estar más enterada
de que la gente está ahí.
La C. Presidenta Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: claro que sí,
decirte que toda esa gente era la que se
encontraba en la calle Herrera y Cairo y
Progreso, acá en los portales, lo único que
hicimos para dejar un poco limpio, ahí lo
usaban de baño, para dormir y lo único que
se hizo fue reubicarlos, estamos consientes
que ahorita se ve muy aparatoso porque
todos pusieron paraguas, pero llegamos
a la conclusión de que así como hicimos
con el Tianguis Textil de que unos van a
trabajar el jueves y otros el domingo, lo
mismo vamos a hacer con ellos, unos
trabajan un día y otros trabajan otro,
entonces para que la mitad de la gente
que este ahorita no se encuentre y haya un
poco más de espacio, pero son los mismos
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: perdón Presidenta, pero a lo
mejor son los mismos puestos, pero ahora
que los unieron y los juntaron todos, hay
más problema de contaminación, esa es la
preocupación, la preocupación no es que
estén los puestos, que bueno que la gente
esté vendiendo, que la pobre gente pueda
salir y ganarse un centavo para llevar a
su casa, eso no es mi preocupación, mi
preocupación es que están todos juntos
y la contaminación, porque además no
nada más son ellos, la gente que llega
a comprar, para que queremos tantos
cercos sanitarios y tantas cosas así que
pusimos, si ahí la gente se aglomera y ahí
la gente se contamina, entonces vamos,
no sé cual sea la decisión, es decisión de
usted, pero sí me preocupó la decisión de
aglomerarlos todos y que la gente que va
y chacharea pues sin cubrebocas, todos
nos tenemos que cuidar, pero tenemos
que cuidar a nuestra gente, hay gente
que a lo mejor no es responsable y no
porque no sea responsable no vamos a
decir, -es responsabilidad de él-, porque
esa gente puede contaminar a otro que
sí se está cuidando, entonces esa es mi
preocupación Presidente.
La C. Presidenta Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: estoy de acuerdo
contigo, lo que te digo fue la decisión que
se tomó, ya separarlos por días, entonces
va a ser la mitad de los que están, no
podemos hacer otra cosa, no podemos
hacer otro tianguis, no sabemos o se les
quita el trabajo a esa gente, que yo creo
que es lo último que deberíamos de hacer,
porque se quedarían sin comer esa gente,
entonces sí reubicarlos ahí fue la manera,
pero entonces tendremos que, unos días

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: muchas gracias
Presidente, bueno pues yo estoy de
acuerdo en que el Ayuntamiento ha
hecho un gran esfuerzo en todo lo que
al comercio se refiere, tanto mercados,
tianguis,
reubicación,
bueno
estoy
también de acuerdo que al reubicar ahí en
la calle de la Parisina, frente a la Parisina,
al reubicarlos a todos, pues sí quedo
muy peligroso para que haya brotes muy
importantes ahí, muy peligrosos, eso que
usted está diciendo de turnarlos un día
unos y otro día otros, es empezar una
medida, a lo mejor no es el todo pero ya
es algo, a mí también me preocupa por
ejemplo que hay recintos que siguen
teniendo muchísima gente, en fiestas
privadas conocidas por todos nosotros,
que no voy a citar nombres porque no se
trata de eso, pero aunque ya hayan pasado
y es cierto no podemos saber, adivinar
quién va hacer una fiesta de ese tamaño,
de esa magnitud, pero una vez que el
Ayuntamiento se dio cuenta, que tome
las medidas y las sanciones pertinentes,
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unos y otros días otros para que puedan
trabajar todos y decirte, ya conforme a que
cada quien, no podemos traer un inspector
detrás de cada gente, ocuparíamos 30,000
(treinta mil) inspectores, para cuidar a
30,000 (treinta mil) gentes que andan
en la calle, es imposible andar detrás de
la gente, diciéndoles que se pongan el
cubrebocas, no sabes las mentadas de
madres, los golpes que han habido por
decirles que se pongan el cubrebocas, de
verdad, entonces aquí estamos haciendo
lo posible, lo humanamente posible,
lo imposible pues nadie está obligado
hacerlo y se les pide de verdad ahorita más
de alguien que nos estén escuchando,
que nos ayuden a convencer a la gente
que andamos en la calle, de utilizar el
cubrebocas, de verdad y quedarnos en
nuestras casas si no es necesario andar en
la calle.
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puestos que se encontraban en Herrera y
Cairo y Progreso, pero estamos consientes
de lo que tú dices de que se ve mucho, se
ve mucho pero son los mismitos puestos,
pero tenemos que organizarnos mejor.
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porque no hay permiso para hacer eso,
también es sabido de casi todos, que un
casino o el único que hay está abierto
clandestinamente, lleno de gente adentro
como si nada estuviera pasando, es que
no es su problema, como ellos dicen- es
mi problema- no, no es tu problema, es
problema de todos, porque todos nos
podemos contagiar y está de por medio
la vida, hemos sabido de tanta gente
ya, allegada, conocida que ha fallecido,
entonces estamos hablando de algo muy
peligroso y que el Ayuntamiento sí le falta
poner mano dura, así como ha puesto todo
su empeño en regularizar y reglamentar el
comercio, así tiene que poner mano dura
en que los ciudadanos sepamos acatar las
reglas y si no las acatamos que nos cueste,
esa es mi opinión y creo que es la opinión
de muchísima gente, gracias.
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La C. Presidenta Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: Carmelita sí se
ha estado viendo eso, a lo mejor como tú
dices nos falta mucho, sí, pero yo los invito
si alguien tiene buenas ideas que nos den,
bienvenidas y son bienvenidos al grupo
de contingencia, de verdad los invito de
corazón, o sea no es reclamo ni mucho
menos, de verdad aquí los esperamos, dos
cabezas piensan más que una, nosotros
somos 10 diez, pero si se unen ustedes
con nosotros, dos tres más, a lo mejor nos
faltan ideas que ustedes tienen.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: Presidente yo opino
que continúe Chacho con el punto, creo
que él fue el que solicitó el punto vario,
me gustaría que continuara y yo nada
más en lo personal Chacho, decirte que
si tú tienes alguna duda en cuanto a los
temas económicos que han salido por
Promoción Económica, yo tengo todos los
datos si te interesan, si no adelante.

La C. Presidenta Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: de acuerdo,
adelante Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: gracias, no Miriam
y te agradezco de hecho a eso iba y no
quiero Presidenta que se entienda mal
mi comentario, porque no es, como
reclamo, no al contrario, también hay que
reconocer.
La C. Presidenta Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: al contrario Chacho,
no, no, no, yo he visto en tu facebook las
opiniones, estoy de acuerdísimo con todo
lo que nos dices, estoy de acuerdísimo,
pero que sepan ustedes que de verdad
estamos trabajando.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó: no, si digo, bueno el
tema económico primero, no, no, no, de
hecho todos somos participes porque por
unanimidad hemos aprobado el apoyo
que hemos podido dar a las personas, a
través de ASTEPA, a través de Promoción
Económica, pero mi comentario no
va tanto a eso, sino más bien en esta
reactivación que ya se puede dar, pero
con la amenaza, no, la palabra no es
amenaza, con el tema del Gobernador
pues de decir - señores estamos relajados,
están aumentando los casos y por lo tanto
muy probablemente vamos a apretar
el botón rojo, lo que implica 14 (catorce)
días de paro de la actividad económica-,
incluso habla de más sectores que no
estaban contemplados antes, eso es lo
que más me preocupa, ¿por qué? porque
yo sé Presidenta que usted y todos los
que estamos aquí reunidos, estamos
haciendo desde nuestra trinchera lo que
podemos hacer, desgraciadamente hay
mucha ignorancia, por no decir otra cosa,
hay mucha ignorancia en este tema, de
muchas personas desgraciadamente que
ponen en riesgo, que por culpa de unos
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: decirte que
estoy de acuerdísimo, el domingo hubo un
evento también, fue y se clausuró, sacaron
las pistolas a los Inspectores, de verdad a
ese grado han llegado, ya la gente esta
tan harta de que vamos, les cerramos,
hemos clausurado fiestas, de verdad,
fiestas grandes de 100 (cien), 80 (ochenta),
que nos enteramos, pero cuando no te
enteras de una fiesta, por ejemplo Agua
Caliente, pues de verdad ahí ocupábamos
que alguien nos dijera que estaba una
fiesta para ir a cerrarla, clausurarla, pero si
hemos clausurado, eso nos dimos cuenta
porque alguien le ha de haber avisado o de
alguna manera se enteraron los de 7 Días,
de que hubo ese evento, pero nosotros no
nos dimos cuenta, pero ya pudimos ver
qué acciones se van a tomar con respecto
de eso, de ese evento que hubo.
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embargo estaba ahí, no había obviamente
la sana distancia, mucha gente no traía
cubrebocas y pues eso está mal, a pesar
de que nosotros tenemos a la Policía
Municipal voceando, tenemos las plazas
públicas prácticamente acordonadas, o
sea no es reclamo, es reconocer a todos
los que estamos aquí presentes el trabajo
que se ha realizado y obviamente a
usted como Jefa del Ejecutivo que tiene
más responsabilidad, por ser la Jefa del
Ejecutivo, pero creo que hace falta ser un
poco más duro, yo reconozco desde aquí
por ejemplo a Inspección y Vigilancia que
en varios casos que yo he reportado, han
actuado con prontitud y han actuado
en consecuencia, desgraciadamente en
otros tantos no, porque la gente se fue, no
por ellos, pero sé que es algo muy difícil
para todos y yo lo que quiero es, lo que
todos queremos es tratar de evitar desde
nuestro Municipio, que se apriete ese
botón rojo que a todos nos va a afectar,
me quedo ahí.
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pues se pierdan, perdamos todos no, el
ejemplo ya decía la Regidora Conchita y
Carmelita y ya explicaba usted el tema del
ambulantaje, que obviamente tampoco
estoy en contra de él, al contrario es una
forma de que subsistan muchas familias
en este país, simplemente buscar la
forma de reubicarlos; lo que más me
llama la atención es la nota que salió en
el Semanario 7 días este sábado, en la
página de sociales, donde hubo una fiesta
en un fraccionamiento llamado Agua
Caliente, hubo una fiesta donde hubo
250 (doscientos cincuenta) personas y
tampoco me voy a meter en los temas de
las personas, porque no es eso, el hecho
es lo que sucedió, yo no sé si fue en una
terraza que se rentaba o una terraza
particular, le aseguro que usted cuando
vio la nota, hasta dijo: no puede ser que
hagamos nosotros todos los esfuerzos
humanamente posibles, como dice y que
por otro lado no estén cumpliendo pues
muchas personas, a mí lo que me gustaría
en estos casos Presidenta, es y a eso iba
con esas acciones, de que no puede tener
30,000 (treinta mil) inspectores, detrás
de 30,000 (treinta mil) personas, pero
sí como este tipo de casos, que ya están
ubicados, pues de ir a ver si aplica o no
aplica una multa económica, porque ya
ve que al mexicano nos duele en la bolsa,
le comentaba en el grupo de WhatsApp
de Regidores, sobre un evento en un
estacionamiento en Guadalajara, donde
creo que había 100 (cien) a 150 (ciento
cincuenta) personas, la multa fue por
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil
pesos 00/100), que más que la multa es
proteger la vida del ciudadano ¿no?, pero
si no hay otra forma de entender, más que
a través de una multa, hacerlo; el domingo
les platico algo que me sucedió por
ejemplo, tuve que salir por una emergencia
médica, al centro de la ciudad y en el
pleno centro de la ciudad, pues parecía un
domingo antes de marzo del 2020, mucha
gente no tenía porque estar ahí y sin
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
dijo: y todavía lo presumen en sociales del
Semanario y en la página principal si mal
no recuerdo se hablaba del tema este del
Gobernador, pero bueno.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: ojalá de verdad
no nos cierre, que no apachurre el botón
rojo el Gobernador y toda la gente sabe,
nuestros comerciantes, porque yo creo
que ellos son los más interesados son los
primerititos que ven y abren, que ponen
las noticias para ver en qué situación
se encuentran, porque aquí a nosotros
nos hablan, ¿Qué ha pasado?, ¿Cómo
vamos?, ¿Nos van a cerrar? o sea todos
están entendidos pero ellos mismos
llegamos y luego, luego ponen lo que
se comprometieron, el gel y se ponen,
hay veces que ni ellos mismos traen el
cubrebocas y se les clausura, de verdad, se
les clausura y tenemos muchas broncas,
aquí está el Doctor Medina que no me deja
mentir y Lucía de los que estamos aquí,
somos los que estamos en este grupo y
de todas las decisiones que se toman ahí.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: respecto a esto Presidenta de
ese grupo, yo considero que ahí están los
que deben de estar, porque están todos
los inmiscuidos en este tema, creo que
ya más de 10 (diez) ya hasta estaríamos
violentando la normatividad sanitaria
y aparte ya más cabezas creo que nos
haríamos más bolas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó: pero decirles
que de verdad, estamos trabajando, de
verdad se está trabajando y hay cosas que
ya se salen de las manos, o sea que ya no
hay como vamos a actuar, no sabemos
ya como actuar, vamos a llegar a toque
de queda o como lo han hecho en otros
Municipios a arrestar, pues no podemos,
nos echamos encima a la gente.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: si, si esta, sabemos que es algo
muy triste lo que está ocurriendo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó: la gente
de verdad, la gente es la que no quiere y
desgraciadamente muchos no creen y si
creen se hacen tontos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: perdón, bueno yo creo que el
tema central ahorita en estos momentos
es esa preocupación porque ese paro,
porque ese botón rojo famoso o esa
amenaza velada, representa parar 15
(quince) días completamente, pues casi
completamente como dijo el Gobernador,
toda la actividad en el Estado y eso trae
muy preocupadas a muchas personas
y la verdad es que ahorita, por eso era
el tema central de su intervención, que
es esa preocupación, porque hay dos
factores que, en este caso dos indicadores
que el Gobernador va a tomar en cuenta
para que esto suceda o no suceda y ese
el objetivo como Ayuntamiento, tratar
de preocuparnos por hacer actividades
para que esto no suceda porque ahorita
muchos de los comercios como usted
bien lo comenta, pues están apanicados
y han comentado inclusive algunos de
ellos que mejor van a cerrar, que hay
mucha incertidumbre, que no alcanzan
a pagar la rentas, que no tienen clientes
que les consuman, que ya se bajaron las
ventas y esto la verdad es que trae mucha
preocupación, por eso es la preocupación
de este punto, de ver cómo podemos
evitar que estos dos indicadores que está
diciendo el Gobernador, que se van a tomar
en cuenta para que se active o no este paro
de 15 (quince) días, es el primero el número
de porcentaje de casos por semana que
se estén dando, nos preocupa eso porque
se siguen, se están incrementando pero
no han rebasado y el segundo indicador
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La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, comentó: si con su permiso, ya
nomás agregando que ha sido un esfuerzo
grande desgastante continúo de todos los
días, me consta de las mesas de trabajo,
como lo dice la Presidente, que a diario
están supervisando, están checando,
están tomando decisiones y lo más difícil
ha sido que la misma población tiene
diversas formas de actuar, poca voluntad,
no hacen unas acciones en conjunto, en lo
que respecta al tianguis se trabaja al 50%
(cincuenta) por ciento, se hizo un protocolo,
se hizo marcaciones en el suelo, trabaja
uno sí y otro no, hay una entrada se pone
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el gel, se toma la temperatura, la gente
una responde otra no, esto es muy, muy
cansón y muy difícil porque unos sí quieren
y otros no, se hizo una carta compromiso
para que cada locatario corresponda a
todo el protocolo que la mesa de trabajo a
asignado como lo mejor y en eso estamos,
en una lucha constante, se está trabajando
con ellos en forma de teléfono, personal,
en visitas, en acuerdos, constantemente
igual que en el Mercado; en lo que son
los puestos ambulantes, se redujo a lo
máximo cada puesto y se puso metros de
distancia, la gente se aglomera y yo creo
que los usuarios a veces perjudicamos al
comerciante que sí quiere trabajar bien
y que corresponde a lo que se le hace,
los llamados de protocolo que se toman
las decisiones aquí con la Presidente; yo
quiero decirle a toda la población que
ayudemos al comercio, que si estamos
preocupados por todos, ayudemos y
cuidemos nuestra salud, en lo personal
ya murió un primo y esto sí es cierto y
yo no quisiera vivir otra vez lo mismo, ni
que ninguno de nosotros tuviéramos que
vivir esta experiencia, así es de que de
una forma agradecer a las personas que
sí están tomando todas las medidas de
precaución y que sí están interesados en
reactivar una economía que ya sabemos
que ha sido difícil para todos y lo que falta
y decir que a mí sí me gustaría reconocer
a la mesa de trabajo, su labor incansable,
la apertura que han tenido, la voluntad
y el acero que han tenido en su persona,
para tomar esto con la mayor calma y no
es fácil, no es fácil que las personas estén
en contra, estén enojadas y usen cualquier
palabra para decir lo que se les antoja, de
forma inadecuada sabiendo que se está
cuidando, que esto es un problema no de
Gobierno, si no de salud pública y a veces
eso, el no saber la diferencia hace que la
gente, mejor no les cuento todo lo que nos
han dicho, pero sí felicitar a las personas
que están cumpliendo y que seamos más
cada vez las que nos cuidemos y cuidemos
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es el porcentaje de ocupación hospitalaria
en Jalisco; por eso es interesante la forma
de como esto se puede revertir, no es otra
la intención de este tipo de preguntas,
no es reclamo, pero hay que sumarnos
a ese esfuerzo y yo ahorita pues sí me
preocupa pues que hay inclusive hasta
agresiones para las personas que son los
Inspectores, que nada tiene que ver en
este asunto, que la gente deberíamos de
entender que es un problema real, que es
un problema patente que está afectando
vidas no solo de personas sino de familias
y estas afectaciones de que fallezca una
persona, trae una implicación no solo
de pérdida económica sino de pérdida
social, es un daño, pues en este caso
que impacta en muchos sectores de la
población, pero básicamente yo quisiera
preguntar pues ya más directamente,
usted habla que ha habido ese tipo de
afectaciones, ¿si ha habido aplicación
de multas económicas?, como ya lo
mencionaron 2 (dos) de mis compañeros
que me anteceden la palabra, si las ha
habido ¿aproximadamente cuantas ha
habido?, porque si también el Tesorero
tiene que mostrarnos un informe diario
del asunto económico y si es que ¿han
ingresado esto también al Municipio? y si
¿han utilizado en este caso, para el apoyo
del covid?, es todo.
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a los demás, gracias.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: si Presidente,
solamente aclarar que la pregunta del
Doctor, fue acerca de que si se estaban
cobrando multas, si se estaba sancionado
económicamente y si había un reporte de
a cuánto asciende lo que se ha recabado
por este concepto.
La C. Presidenta Municipal, María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: si se está haciendo
multas, pero discúlpenme, como voy a
traer el reporte en la mano a ver cuánto
dinero, no soy máquina contadora, pero
el día que me lo soliciten, se los mando a
cada quien, cuanto se ha hecho, cuanto se
ha cobrado.
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El. C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó: gracias buenas tardes o buenas
noches ya, nomás comentarle al Doctor
Demetrio que en la mesa de contingencia
hemos pedido que cuando se desarrolle
una multa por causa del covid, tratar de
que esta multa no se condone y que se
valore, porque hay gente que trabaja en
el comercio y sí se les hace una multa,
una infracción y sí se valora, si son gente
de escasos recursos, pues tratar de
apoyarlos para que la multa sea menor,
pero no se exentan las multas del covid,
se está tratando de que todas las multas
relacionadas por cuestiones de covid,
no se condonen, sí existen, sí se están
realizando multas, gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: muchas gracias doctor Medina,
por la información, sí de hecho a eso iba
encaminada mi pregunta, yo se que
ahorita es bien difícil para la Presidente
Municipal, pero en base a la problemática
que analizamos aquí que nos comenta
que está sucediendo, de agresiones y de
daños, pues sí ya comentaron los Regidores
que es interesante que se proceda a

donde les molesta a las personas que es
el bolsillo y la duda era eso, de hecho si en
la próxima Sesión pudiera ser ese informe
y yo pienso que tiene que coincidir las
multas con los ingresos, espero que no
haya condonaciones también como en
cierta ocasión lo comenté y que también
comentaron igualito como usted me
dice ahorita, que en este Ayuntamiento
no hace condonaciones, pero sí sería
interesante hacer un comparativo en este
sentido, muchas gracias.
La C. María Concepción Franco Lucio,
indicó: gracias Presidente, una pregunta
nada más, es una inquietud, ahorita
hablando de que pues a la gente lo que le
duele a veces pues es el bolsillo, ¿a cuánto
asciende una multa? o ¿son diferentes
según el tipo de establecimiento?, ¿a los
comercios ambulantes o a los comercios
establecidos? y si es una terraza, los
eventos que dice que han ido a cerrar, ¿si
es una terraza pública?, supongo que en
una casa privada, no se puede multar o
¿también hay multas si hacen eventos en
una casa privada?.
La C. Presidenta Municipal, María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: a las casas
privadas no nos podemos meter, en los
eventos sí se han cerrado, ahí desconozco
de cuanto han sido las multas, no tengo
aquí a la mano el arancel, el tabulador de
las multas, pero denme la oportunidad
y se los hago llegar como se cobran y a
quién y qué criterios se usan para poder
multar.
La C. María Concepción Franco Lucio,
indicó: si Presidenta, muchas gracias, yo
creo que es muy importante que la gente
sepa como es, como se maneja y porque a
unos una cantidad y a otros otra y porque
unos sí pueden hacer una reunión y otros
no, todo eso yo creo que es importante
que la gente sepa, pero yo creo que lo más
importante es que la gente esté consciente
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La C. Presidenta Municipal, María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: no el Síndico no
está dentro de esa, no tiene ese tabulador,
es el Director Jurídico.

La C. Presidenta Municipal, María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: pero de
antemano decirles que no a todas las
que clausuramos se les cobra, porque ya
se me hace bastante, cerrarles una fiesta
o sea todo lo que ya gastaron, ya si no
hacen caso, si no cierran su fiesta, sí se les
clausura o se les cobra una multa, pero
se les llega, hay un evento se le solicita lo
cierren, no se les clausura ni el local, ni se
les cobra multa, nada más se les acaba la
fiesta y se acabo.

La C. María Concepción Franco Lucio,
indicó: ¿no se paso a él, la responsabilidad
de estos?
La C. Presidenta Municipal, María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: el Director Jurídico
es el que, no pues sería, a ver adelante
Secretario, te va a contestar la Secretario.
La C. María Concepción Franco Lucio,
indicó: gracias
La. C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, indicó: primero con
su permiso, nuestra Ley de Ingresos no
maneja específicamente las multas por
este motivo, entonces nosotros tenemos
que aplicar supletoriamente lo que marca
la Ley de Salud Federal y las Leyes Estatales
para tal fin y poder cobrar, entonces en este
caso el Síndico no asiste a las reuniones
sino el Director Jurídico y el Coordinador
de Inspección a Reglamentos, son ellos
los que acuden, sin embargo tampoco

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, indicó: nada más ampliar un
poquito la información que dio la
Licenciada Lucía, ciertamente nuestra
Ley de Ingresos, no hay nada tipificado
para el tipo de multas por la contingencia
sanitaria y esto nos hace referirnos a lo
que marca la Ley General de Salud, si
mal no recuerdo es el artículo 240, 241
en donde marca las sanciones, las cuales
son evaluadas de acuerdo a la gravedad
del caso, entonces en este sentido es
como se ha estado manejando y como
bien dice nuestra Presidente, no es que
lleguen, cierren y les cobren, se les hace
un apercibimiento, se les invita a cumplir
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son a los que les corresponde cobrar, a
él le corresponde calificar la falta, en el
sentido de decir -encontré esta terraza
abierta-, e imponer o levantar el acta y a
quien le corresponde cobrar es a Tesorería,
sin embargo bueno no traemos aquí los
tabuladores porque sí marca y claro que
sí depende de la falta administrativa, del
tipo de negocio, de todo eso depende el
cobro que se le haría, entonces bueno
yo creo que como les dijo la Presidente,
para no ahondar más y no equivocarnos,
después de que nos presente el Jurídico
o Tesorería el tabulador que están
manejando y más o menos los incidentes
que han ocurrido para que vean como se
ha venido cobrando.

Gaceta Municipal

que las reuniones no se pueden hacer por
motivo de salud, no nada más porque
queramos estar multando, la situación
no es la multa, es evitar los contagios, es
evitar que se siga propagando en nuestro
Municipio este tipo de contagios, entonces
yo creo que es muy importante que sí se
sepa, yo no tengo idea cuanto sea, pero
sí hay gente que dice que ellos tienen un
establecimiento chiquito y que los quieren
multar, bueno yo supongo que las multan
van dependiendo al establecimiento
y dependiendo el tipo de cantidad de
gentes que se encuentren dentro del
establecimiento, no tengo idea, pero a
lo mejor el Síndico sí nos puede decir,
porque eso pues él es el responsable de
esto, ¿no?.
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con las medidas sanitarias y si reinciden
es cuando entonces sí ya se aplica una
sanción, es como se están manejando
actualmente, no hay un tabulador como
tal, esta establecidos ciertos criterios para
sí falto en alguna u otra medida, para
poner de alguna manera todos parejitos,
pero el fundamento es la Ley General de
Salud, en los artículos que les refiero, creo
que es el 240 (doscientos cuarenta), 241
(doscientos cuarenta y uno), por ahí viene,
entonces sería todo.
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La C. Presidenta Municipal, María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: para ratificar
lo que dije, a lo que yo me refería cuando
decimos es cuando los eventos son en
casa particular, casa propia, es donde no
se ha cobrado, cuando son en terrazas es
otra cosa.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, comentó: si, creo que ahí
sí debería de haber hasta una situación
de clausura permanente, si reinciden o
si están haciendo un evento cuando la
normatividad dice que ahorita no, pues
el lugar esta rentándose, ahí ya es una
falta grave, por eso ahorita que me dice
que no, pues a ver, nada más que lo
que ya gastaron ellos, pero el casino, la
terraza, él esta rentando algo fuera de la
normatividad, de lo que está mandando
el Ayuntamiento, entonces creo que ahí
sí habría que revisar que es lo que se está
haciendo, que se ha hecho y que no se ha
hecho para no volver a caer en un error, de
seguir haciendo si no se ha clausurado el
lugar, si se sigue rentando, gracias.
La C. Presidenta Municipal, María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: claro eso sí se
está haciendo y decirles que no es mucho
porque esto empezó apenas hace 8
(ocho) días que se dio luz verde a muchas
cosas, empezaron a privarse la gente con
las fiestas; Regidor Rigoberto no sé si le

quedo ya claro el punto o si gusta más, si
no para dar por terminado.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: creo que está bien debatido
este punto, muchas gracias.
La C. Presidenta Municipal, María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, se da
por terminada la presente Sesión, siendo
las 19:23 diecinueve horas con veintitrés
minutos del día 16 dieciséis de julio del
2020 dos mil veinte, recordándoles que la
próxima Sesión con carácter de Ordinaria
tendrá verificativo el día 6 seis de agosto
del año 2020 dos mil veinte a las 17:00
diecisiete horas nomás no sé si ahorita
quieran de una vez, si la quieren presencial
o la quieren virtual; voten quien la quiera
presencial.
El C. Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González, preguntó: que es lo
recomendado.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: exactamente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó: ya tenemos el
lugar amplio que es el auditorio.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó: si me lo permiten, se puede
hacer presencial a partir de la próxima
reunión se puede hacer presencial siempre
y cuando cumplamos todos los requisitos
que establece la Ley de Salud para llevar
a cabo un evento, es un área grande
donde somos 16 (dieciséis) personas y
perfectamente podemos caber en esa
área donde reunamos todos los requisitos
para podernos reunir, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: no, nada más que la
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muy bien.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: la próxima
Sesión con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo el día 6 seis de agosto del año
2020 dos mil veinte, a las 17:00 diecisiete
horas tentativamente en las instalaciones
del Auditorio Morelos de esta ciudad,
muchísimas gracias y buenas tardes.
La presente hoja, página #2,420 (dos mil
cuatrocientos veinte) y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 57 (cincuenta y siete) de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 16 (dieciséis) de
julio del año 2020 (dos mil veinte).
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos

Gaceta Municipal

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: si me permiten
es lo que les quería decir, bueno, a lo
mejor de repente lo dejamos votado y las
condiciones que se presentan puedan
ser distintas, la idea de ahorita someter a
su consideración y que ustedes tuvieran
a bien aprobar ya tener un recinto más
grande habilitado era para ver como se
daban las cosas, si ustedes lo tienen a
bien, lo dejamos de momento que va a
ser ahí, como se desenvuelva, antes de la
Sesión lo platicamos y ya ustedes me dirán
si la queremos presencial y la hacemos
allá en el auditorio, ¿qué les parece si de
momento así lo dejamos cerrado de que

va a ser en el auditorio? y posteriormente
platicamos ¿les parece?, muchas gracias.
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Licenciada Lucía Lorena quería abonar y
creo que es más o menos a lo que yo creo,
dependiendo de lo que esté pasando de
aquí a la próxima Sesión, ya está habilitada,
ya la aprobamos y dependiendo de la
situación, se verá y se avisará como en
esta ocasión, creo que esa sería la mejor
opción, pero bueno, es decisión de todos,
yo a favor de que sea presencial pero
hay que esperarnos a ver cómo está la
situación del Municipio o del Estado,
adelante, perdón.
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de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
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