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Acta # 58
6 de agosto de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Gaceta Municipal

Acta número 58 cincuenta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6 seis
de agosto del año 2020 dos mil veinte.
Siendo las 17:13 diecisiete horas con trece
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal,
se reunió de manera virtual, (de
conformidad con los artículos 33 bis, 33
ter, 33 quáter, 33 quinquies y 33 sexties,
47 fracción III, de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco), el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, el C. Síndico
Municipal 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 Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 6 seis de agosto
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 16 de Julio de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Documento enviado por la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mediante el
cual da a conocer el oficio OF-CPLS/N/LXII-20, de fecha 22 de julio
del año en curso, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1295, 1296, 1299, 1301, 1305, 1306,
1311 y 1319.
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b) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice otorgar
el pago del 50% del aguinaldo
correspondiente al año 2020,
equivalente a 25 días de salario a los
trabajadores de plaza permanente,
en la primera quincena de agosto
del año en curso.
c) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se apruebe en lo general y en
lo particular el Plan de Desarrollo
de la Delegación de Capilla de
Guadalupe, que forma parte del
Plan Institucional del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco 2018-2021, así también del
Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza 2018-2033; conforme al
dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del
o los contratos de los servicios de
consultoría para la elaboración del

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las Tablas de Valores
Unitarios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2021, en los términos
que marca el dictamen respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020,
de $697’820,106.92 (Seiscientos
noventa y siete millones ochocientos
veinte mil ciento seis pesos 92/100
M.N.) a $698’251,172.19 (Seiscientos
noventa y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil ciento setenta
y dos pesos 19/100 M.N.); de
conformidad con el dictamen anexo.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que se autorice
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
una superficie de 708.00 m2 como
área de cesión para destinos y una
superficie de 1,049.77 m2 como
área de cesión para vialidades del
desarrollo habitacional denominado
“Interloma Bonita”, ubicado por
la calle Garbanzo al oriente de esta
ciudad; de acuerdo al respectivo
dictamen.
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obras Públicas, donde solicita
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a) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar por
invalidez a la C. Martha Angelina
Hernández
Velázquez,
quien
se desempeña como Auxiliar
Operativo, en la Delegación de
Capilla de Milpillas; de conformidad
con el dictamen anexo.

“Plan de Movilidad”, en su segunda
etapa; de acuerdo con el dictamen
correspondiente.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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se autorice la creación de los
proyectos, la realización de las
obras con número: 20FISM094020,
20FISM094021,
20FISM094022
y 20FISM094023, su respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33,
dentro del presupuesto del ejercicio
2020 del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
Municipal, para ser ejecutado en
el año 2020; conforme al dictamen
correspondiente.
i) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar la
nomenclatura de la vialidad que se
encuentra ubicada en la Colonia el
Molino, entre las calles Trigo y Arroz
con el nombre de CALLE AVENA; de
conformidad al dictamen anexo.

Gaceta Municipal

j) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se apruebe que
la desviación que conduce de la
Delegación de Capilla de Milpillas
a Tecomatlán se le dé el nombre
de
GUILLERMO
HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ; conforme al dictamen
respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, donde
solicita se apruebe en lo general
y en lo particular el Reglamento
Municipal
para
la
Igualdad
Sustantiva
entre
Mujeres
y
Hombres para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; de
acuerdo al dictamen anexo.

l) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, para que
se apruebe en lo general y en lo
particular el Reglamento de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
VI.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 710-2018/2021,
de fecha 16 dieciséis de julio de 2020
dos mil veinte, respecto a su ausencia,
se informa que únicamente se ausentó
del 25 al 28 de julio, reintegrándose a sus
labores el día 29 de julio del año en curso.
VII.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, por parte del C. Regidor
Gustavo de Jesús Navarro González, quien
presenta un dictamen de la Comisión de
Cultura.

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.
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 16 dieciséis de Julio de 2020
dos mil veinte, por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia
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A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido de dicha acta. 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.
A) Documento enviado por la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mediante el cual da a
conocer el oficio OF-CPL-S/N/LXII-20,
de fecha 22 de julio del año en curso,
suscrito por el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, donde
remite los acuerdos legislativos
números 1295, 1296, 1299, 1301, 1305,
1306, 1311 y 1319.

1. 1295/LXII/20.- Que se establezcan
procedimientos administrativos en
las Oficialías del Registro Civil para la
corrección de acta por reconocimiento
de identidad de género.

3. 1299/LXII/20.- Que se promueva
el uso oportuno y adecuado del
desfibrilador en los espacios y edificios
cardioprotegidos.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Salud, Prevención y Combate a las
Adicciones.
4. 1301/LXII/20.- Que se promueva
en la población separar los desechos
domésticos que hayan tenido contacto
con mucosas o utilizados para
protección de Coronavirus (COVID-19),
colocándolos en bolsa doble, previo
rozamiento con una solución clorada
por dentro y por fuera.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Salud, Prevención y Combate a las
Adicciones colegiada con Servicios
Públicos Municipales.
5. 1305/LXII/20.- Que en los proyectos
de Ciclovías se apeguen a los estudios y
recomendaciones del “Manual Integral
de Movilidad Ciclista para Ciudades
Mexicanas”.

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

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública.

2. 1296/LXII/20.- Que se capacite a los
elementos policíacos sobre el respeto
y cumplimiento de los derechos
humanos y la integridad de las
personas.

6. 1306/LXII/20.- Que en el proyecto de
ley de ingresos 2021 se contemple un
descuento a las madres jefas de familia
en el pago del impuesto predial.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Seguridad Ciudadana y Prevención
#LaPerlaDeLosAltos

Página: 5

colegiada con Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asuntos de la
Niñez.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio.

Gaceta Municipal

de la misma. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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7. 1311/LXII/20.- Que se actualice
el
Reglamento
de
Participación
Ciudadana y Gobernanza Municipal
para la conformación de los Consejos
de Participación Ciudadana.

se desempeña como Auxiliar
Operativo, en la Delegación de
Capilla de Milpillas, con el 60% de
su sueldo actual, por los 18 años que
lleva laborados, de conformidad a lo
que establecen los Artículos 76 y 78
de la Ley del Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco, asimismo,
cubriendo
con
los
requisitos
respectivos para dicha pensión,
ésta surtirá efecto a partir del 16 de
agosto de 2020.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Reglamentos y Vigilancia colegiada
con Desarrollo Humano, Social, de la
Juventud y Participación Ciudadana.
8. 1319/LXII/20.- Que se haga una
amplia campaña de promoción acerca
de la importancia del uso adecuado y
obligatorio del cubrebocas en espacios
públicos como medida preventiva de
contagios del Coronavirus (COVID-19);
y dar ejemplo de responsabilidad
todos los servidores públicos portando
correcta
y
oportunamente
el
cubrebocas en espacios públicos.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Salud, Prevención y Combate a las
Adicciones.

Gaceta Municipal

En uso de la voz la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración los turnos. En votación
económica les preguntó si los aprueban.
Aprobados por unanimidad de los 16
(dieciséis) Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
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
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar por
invalidez a la C. Martha Angelina
Hernández
Velázquez,
quien

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
Administración y Gobernación, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló: muchas gracias
Presidente, buenas tardes compañeros,
en este punto tal como lo marca la ley, esta
persona tiene ya laborando 18 dieciocho
años y le corresponde el 60% sesenta por
ciento de su sueldo actual y que correrá
a partir de la quincena del 16 dieciséis de
agosto, es cuanto Presidente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 712-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza pensionar por invalidez
a la C. Martha Angelina Hernández
Velázquez, quien se desempeña como
Auxiliar Operativo, en la Delegación de
Capilla de Milpillas, con el 60% de su sueldo
actual, por los 18 años que lleva laborados,
de conformidad a lo que establecen los
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
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 b).

ÚNICO.- Se autoriza otorgar el pago del
50% del aguinaldo correspondiente al año
2020, equivalente a 25 días de salario a los
trabajadores de plaza permanente, en la
primera quincena de agosto del año en
curso.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, integrante de la Comisión de
Administración y Gobernación, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: buenas tardes a
todos, con su permiso Presidente, nada
más decirles que este punto es por ley el
50% cincuenta por ciento de aguinaldo
correspondiente al año 2020 dos mil veinte,
equivalente a 25 veinticinco días de salario
para los trabajadores y que pretendemos
que se lleve a cabo ya en este mes y el otro
50% cincuenta por ciento sabemos que
corresponde al fin de año, entonces pues
solamente si lo tienen a bien, decirles
que está justo, que está por ley y no tiene
mayor explicación, 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

A C U E R D O # 713-2018/2021

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
Administración y Gobernación, para
que se apruebe en lo general y en
lo particular el Plan de Desarrollo
de la Delegación de Capilla de
Guadalupe, que forma parte del
Plan Institucional del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco 2018-2021, así también del
Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza 2018-2033, conforme
a lo dispuesto en los Artículos 37,
47 y 124 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, Artículos 2,
44 y 45 de la Ley de Planeación
Participativa para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y los
Artículos 5 y 13 del Reglamento de
Planeación del Desarrollo Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y el Artículo 7 del Reglamento del
Instituto Municipal de Planeación
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, propuso que se autorice
otorgar el uso de la voz al C. Felipe Salazar

#LaPerlaDeLosAltos
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b) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice otorgar
el pago del 50% del aguinaldo
correspondiente al año 2020,
equivalente a 25 días de salario a los
trabajadores de plaza permanente,
en la primera quincena de agosto
del año en curso.
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Artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco, asimismo,
cubriendo con los requisitos respectivos
para dicha pensión, ésta surtirá efecto a
partir del 16 de agosto de 2020.
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Correa en caso de que surja alguna duda
respecto al punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Presidente, buenas
tardes compañeros, bueno realmente no
pude abrir el disco, lo que le estudié antes
fue cuando nos mandó anteriormente
en la Comisión hace como un mes y
medio, que nos habían mandado los
documentos ahí sí lo leí, leí algunas cosas
y era algo muy general, algo que no se
me hacía como un Plan de Desarrollo, no
hablaba algo específico para este Plan,
entonces no sé, mi pregunta es si en el
disco viene cambiado ya con un plan más
específico lo que era Capilla, yo lo había
comentado con algunos Regidores, con
Gus que es de Capilla de Guadalupe si le
había dado el seguimiento y me había
dicho que sí que él también lo había leído
pero no supe ya, realmente el disco no
lo pude abrir, entonces no sé si hay algo
que a la mejor ahí sí está más en concreto,
¿Cuál es el Plan de Desarrollo? porque
en las otras hojas que nos habían dado
que eran bastantes, era cómo es Capilla,
pero el Plan de Desarrollo en específico
no venía, entonces sí me gustaría que si
está presente él nos pudiera explicar, él
es el que trae la situación y él lo realizó,
entonces a mí sí me gustaría escucharlo
no sé qué digan los demás.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración en
votación económica si otorgan el uso de
la voz al C. Felipe Salazar Correa. Aprobado
por unanimidad.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, señalo: qué tal buenas tardes a
todos, a todas, bueno de hecho fue una
observación que durante la Comisión
cuando retomamos el tema, recordemos
que en la Comisión de Administración
primero planteamos el Plan, hicimos
un breve resumen, más o menos les

platicamos en qué consistía, pero hubo
una solicitud de los integrantes de la
Comisión para tener un poquito más
tiempo de estudio del documento porque
sí son más de ciento y tantas cuartillas y fue
el tiempo que se dio, se vino la pandemia
y se alargó el tiempo y hoy lo retomamos,
en la Sesión de Administración, en la
última que tuvimos, fue una de las
observaciones que el Regidor Gustavo
comentó, precisamente porque había
escuchado este mismo comentario de la
Regidora Conchita; precisar varias cosas,
el orden de los documentos rectores de
planeación va en torno a 2 dos sentidos;
primero, es un gran Plan de Desarrollo ya
sea del Municipio, acordemos que hay un
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
y posteriormente la ley te pide hacer un
Programa Institucional de Gobierno ¿Qué
significa esto? el primero te genera un gran
diagnóstico, es una visión sumamente
amplia tirada al tiempo, en este caso
son 15 quince años y posteriormente
haces otro plan más acotado en donde
se generan las aportaciones de 3 tres
años hacia ese gran plan, es exactamente
lo que queremos emular en las
Delegaciones, un Plan de Desarrollo muy
amplio, que sí efectivamente hay mucho
diagnóstico, pero en la parte final hay
un apartado estratégico donde se hace,
-qué les puedo decir-, como una gran
conclusión de las necesidades, de los
nichos de oportunidad que presenta la
Delegación y ahí ya se empiezan a sugerir
lo que deberían de ser los proyectos
¿Para qué es un Plan de Desarrollo en
este caso de una Delegación como lo
va a ser hoy Capilla y posteriormente los
demás? porque ahora todas las acciones
desde un programa cultural, desde una
calle, desde una pavimentación, desde
un tema deportivo, hoy tienen una
legitimidad, hoy todas esas dependencias
pueden invocar este documento y van
a encontrar el sustento para realizarlas,
incluso en el Plan de Capilla recuerdo algo
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Felipe, gracias por
tu información pero sí me gustaría saber
cuáles serían ya con el Plan, ¿el Plan cuál
es?, ¿cuál es el Plan? ¿cuáles son tus tiros
de precisión en tu Plan? o sea por más que
le leyera como la historia, lo que hace, lo
que hace falta, lo que ya sabemos, pero no
me encontré cuál sería tu Plan o cuál es el
Plan del Municipio para la detonación del
desarrollo de Capilla en lo general, o sea el
Plan en específico, te digo que sí empecé
y leí y leí y se me hacía como que mucha
información ¿sí? sí es mucha información
pero se me hizo muy ambigua y yo quisiera
saber más ¿qué es?, ¿cuál es el Plan para
Capilla de Guadalupe?
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: sí puede ser una lectura
a lo mejor cansada; acotar dos cosas, no
es mi Plan, es el producto que generó el
Instituto y segundo, en la parte final hay un
apartado estratégico y ese debería de ser
o debe de ser la hoja de ruta que sugiere
el Plan, de ese apartado estratégico uno
puede encontrar las ideas, los nichos
de oportunidad en donde intervenga la
Administración, entonces si queremos
ver las grandes conclusiones del Plan
después del diagnóstico y después de
toda esta información que usted comenta
le parece ambigua, ahí va a encontrar
el gran resumen y el gran resumen
cruzado, ¿por qué? porque las acciones se
empiezan a determinar en estrategias y
en posibles proyectos, obviamente el Plan
no es un catálogo de proyectos, incluso
esa fue una de las dudas que cuando lo
metimos a la consulta ciudadana en la
delegación nos lo comentaba la gente, la
gente realmente no conoce técnicamente
esto y pensaba que era así como un
catálogo de proyectos -qué calle vamos
a hacer 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 5
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Página: 9

pudiera decir, no sé si tengan alguna otra
duda.
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rápidamente, cuando compaginábamos
los diagnósticos junto con la percepción
de la gente, una de las cosas que más
adolece la delegación y que más la gente
reclama es no solamente el tema de las
pavimentaciones sino de las aceras y
de las banquetas, siempre hablábamos
de ese ejemplo con las personas de la
delegación, sí queremos muchas calles
pavimentadas todo lo queremos, pero
cuando por ejemplo ya hablamos con
números, con datos, en el diagnóstico del
Plan nos damos cuenta que a lo mejor
el dinero de una calle, si la traducimos
a banquetas que es una necesidad
que reclama la gente pues nos rendiría
más el dinero, entonces estos planes e
incluso en el siguiente punto que vamos
a tocar el tema del Plan de Movilidad es
lo mismo, hoy hay muchas dependencias
por ejemplo Obras Públicas que nos
reclaman planes rectores de planeación
para justificar y legitimar acciones, en
este caso obras, para el Plan de Desarrollo
de Capilla o de una delegación pues
encontramos el documento más grande,
a lo mejor para algunos puede ser muy
genérico, muy amplio, pero al final del día
se trata de traducir toda esa información
en sugerencias, en propuestas de lo que
serían en un futuro tan cercano como
se pueda, futuros proyectos, entonces
sí es mucho diagnóstico, créanlo que no
es un trabajo sencillo porque en México
es difícil tener información de lo local y
de lo micro, es fácil tener un censo, pero
un censo es cada diez años, un censo
poblacional cada cinco, pero ya cuando
quieres encontrar información fina de
una delegación –híjole- créanme que sí
le escarbamos y sobre todo para acotarlo
en tiempo y forma para que no sean datos
muy viejos y nos puedan permitir a la
Administración pues dar tiros de precisión,
otro de los grandes objetivos es eficientar
el uso de los recursos, tanto humanos
como económicos en las delegaciones,
entonces más o menos es lo que yo les
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cinco, 6 seis, 7 siete-, no es un catálogo
de proyectos, al final del día se sugieren
grandes líneas de acción; aquí yo tengo
el Plan y nomás que no está enumerado
pero en la parte final, en las últimas hojas,
aparece todo este tema, es un cuadro en
dónde identificamos los problemas, los
objetivos, las estrategias, las metas y las
líneas de acción y ahí es donde empiezan
a surgir las grandes ideas y sobre todo
los grandes sustentos para los futuros y
posibles proyectos que la Administración
quiere hacer. Me dicen aquí la Secretario
que si necesitan este documento en sí a
lo mejor si no lo pudieron abrir en el CD
pues se los mandan ahorita en digital a la
brevedad.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: ahorita que lo estás
comentando, perdón si, ahorita que lo
estás comentando es el mismo que ya nos
habían mandado, o sea es lo mismo, no
pude abrir el disco pero lo otro sí lo abrí y sí
lo leí, sí nos lo habían mandado en digital,
lo estoy revisando y ese sí y lo que no me
encontré tampoco a cuántas personas se
hizo o con qué de número de entrevistas
se hizo este Plan.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: no recuerdo bien el
número pero casi estoy seguro, nosotros
diseñamos una muestra obviamente para
ser muy finos en cuestión de cantidad de
personas entrevistadas y el perfil de las
personas, tanto en sexo, en edades, creo
que son como 124 ciento veinticuatro
ciento y pico entrevistas bajo los márgenes
de edades y de sexos y lo pudimos cumplir,
entonces es una muestra representativa
que la creemos confiable y pues incluso
cuando se lo presentamos ya a la gente
allá pues la verdad sí se identificó con las
opiniones vertidas con las conclusiones,
ese ejercicio estuvo muy padre la verdad.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: perdón por preguntar
pero a cuántas personas se invitaron a
presentar el proyecto.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: de hecho bueno la
consulta ciudadana se abrió para toda la
Delegación, el Delegado siempre estuvo
ahí con nosotros, el Regidor Gustavo
obviamente también apoyándonos y
posteriormente tuvimos varias gestiones
allá en la Casa de la Cultura y fueron
algunos líderes, es imposible no les puedo
decir que fue así como que la reunión
de mil personas, pero sí fueron líderes
muy representativos de la Delegación
que incluso nos ayudaron a obtener
información que se utilizó para el Plan.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: preguntaba que a
cuánta gente, tú decías que estuvo muy
padre el evento y eso ¿cuánta gente estuvo
presente en la presentación del proyecto?
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: yo no sé, ahí están las
fotos y la evidencia, es cuestión de checar
las listas de asistencia pero sí estuvo muy
nutrido, la verdad sí.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: entonces sí ves que fue
lo suficiente para haberlo socializado
también en Capilla para poder empezar a
trabajar con un Plan ya para la Delegación.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: sí, de hecho hubo
muchos comentarios muy interesantes,
todos sabemos lo que el tema que la
delegación tiene respecto al tema de la
municipalización y este tema lo vieron
muy bien ellos porque efectivamente era
un documento que nunca había tenido
en la delegación y que perfila a organizar
los diferentes sectores, información,
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: ok gracias.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, manifestó: de hecho cualquier
tema de evidencia y todo Regidora, con
gusto ahí en el Instituto se lo podemos
proporcionar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: mis preguntas no son que
dude de tus evidencias, mis preguntas
eran que yo lo veía muy, muy ambiguo en
el Plan y realmente no me encontraba un
detonante que dijera Capilla de Guadalupe
con este Plan está saliendo adelante de
desarrollo, de todo, entonces por eso era
mi pregunta.
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que forma parte del Plan Institucional
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco 2018-2021, así también del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033, conforme a lo dispuesto en los
Artículos 37, 47 y 124 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, Artículos 2, 44 y 45 de
la Ley de Planeación Participativa para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y
los Artículos 5 y 13 del Reglamento de
Planeación del Desarrollo Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Artículo
7 del Reglamento del Instituto Municipal
de Planeación 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 d).
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: correcto, ¿algo más?
bueno muchas 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 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 714-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba lo general y en lo
particular el Plan de Desarrollo de la
Delegación de Capilla de Guadalupe,
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del
o los contratos de los servicios de
consultoría para la elaboración del
“Plan de Movilidad”, en su segunda
etapa, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.La
cantidad
correspondiente
para
cubrir
la elaboración de dicho Plan,
se tomará del proyecto 45
DOCUMENTOS RECTORES DE LA
PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN, partida 339 SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

Gaceta Municipal

problemática de la propia comunidad,
entonces creo que eso también gustó
mucho porque no habían tendido luz de
este Plan, incluso pues bueno felicitaron
a la Administración por ser pionera en
intentar generar estos documentos no
solamente para Capilla sino para las seis
delegaciones.
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TÉCNICOS INTEGRALES.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso buenas tardes a
todos, la petición que se hace es el que
autoricemos si lo vemos a bien la segunda
etapa para que se licite el Plan de Movilidad,
en contexto si recuerdan este proyecto
lo que busca es tener un plan rector en
todo lo que tiene que ver con movilidad,
al principio Felipe nos mencionaba un
poco en el punto anterior que nos están
pidiendo para poder participar en algunos
programas y elaborar algunas estrategias,
que tengamos el Plan de Movilidad,
hoy recibimos en el punto 5 de turnos y
comunicaciones que se revise que los
proyectos de ciclovías se apeguen a ciertas
normas, entonces lo que se pide es que
autoricemos el proceso de licitación para
esta segunda etapa, ya hasta el Comité
de Adquisiciones tiene un documento
que fue solicitado en su momento donde
cada una de las etapas establece qué es
lo que cubre, en esta etapa en concreto
lo que se busca es que se generen las
propuestas y las estrategias para llevar
a cabo el desarrollo de la movilidad en
nuestro municipio, es cuanto.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: gracias y antes
que nada buenas tardes a todos, nada
más complementando un poco lo que
comentaba Luis Arturo, que ya en marzo
de este año fue finalizada la primera
etapa de este Plan de Movilidad, el cual
como lo comentamos en la Comisión, en
la primera etapa corresponde casi casi lo
que es la parte teórica y que esta segunda
etapa será la parte práctica y que una vez

teniendo este documento como también
lo comentaba Felipe Director del IMPLAN
en aquella Comisión, una vez teniendo este
documento algo interesante del mismo
es que nos va a permitir no solamente el
ordenar en el tema de movilidad, definir
dónde hacer ciclovías, cruces seguros,
instalar semáforos, entre otras cosas; este
Plan de Movilidad también nos dará la
oportunidad de acceder a programas y
apoyos Estatales, Nacionales e incluso,
Internaciones en la materia, es todo.
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 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 715-2018/2021
PRIMERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria y
adjudicación del o los contratos de los
servicios de consultoría para la elaboración
del “Plan de Movilidad”, en su segunda
etapa, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Compra de Bienes y
Contratación de Servicios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- La cantidad correspondiente
para cubrir la elaboración de dicho Plan,
se tomará del proyecto 45 DOCUMENTOS
RECTORES DE LA PLANEACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE TEPATITLAN, partida
339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: Regidora
Conchita perdón nos decía que le había
preguntado al Regidor Toño ¿verdad?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó: sí perdón, me dice que
está en camino, se le acabó el internet de
su celular y va en camino pero que ahorita
ya va camino a su casa para conectarse.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, manifestó: muchas
gracias Regidora.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
de conformidad y en cumplimiento
a lo dispuesto por el Capítulo VI,
Artículo 54, Fracción I, II, III, IV, V y VI
de la Ley de Catastro Municipal para
el Estado de Jalisco y el Artículo
18 del Reglamento de la Ley de
Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, se autoricen las Tablas de
Valores Unitarios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2021, con los
siguientes incrementos:
Valor de
terreno
urbano:
7.00 %

Valor de
construcción:

7.00 %

Valor de
terreno
rústico:
7.00 %

Valor
de zona
terreno
rústico:
7.00 %

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

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: muchas gracias y bueno como
bien recuerdan la Comisión inicial donde
tratamos este tema, comentamos acerca
del poco apoyo que tenemos por parte
desgraciadamente del Gobierno Federal y
por consiguiente también del Gobierno del
Estado hacia el Municipio y que el siguiente
año pues no va a ser la excepción ¿verdad?
porque va a ser un año muy difícil por lo
que habría que poner mucha atención a
los ingresos propios como lo es el caso del
predial, es por ello que en esa Comisión
por unanimidad aprobamos someter
a consideración del Pleno el presente
dictamen, aunque si bien es cierto que
el señor Juan Partida Morales, Secretario
de la Hacienda Pública y Presidente del
Consejo Técnico Catastral del Estado de
Jalisco nos ha recomendado como en otras
ocasiones continuar de forma gradual
el incremento de los valores catastrales
para poder lograr con esta tendencia a
cumplir con el mandato Constitucional
del Artículo 115 ciento quince de la reforma
de 1999 mil novecientos noventa y nueve
a fin de poder equiparar los valores
catastrales a los valores comerciales ya
que nos encontramos en rezago y bueno
esto ya lo sabemos, pero pues también es
cierto que estamos viviendo, como todos
ustedes saben, la peor crisis no solamente
sanitaria sino económica en muchos
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: gracias, la propuesta que se nos
hace del incremento sabemos de la
situación que estamos prevaleciendo por
eso la propuesta es del orden conservador,
esto lo revisamos en el Consejo de Catastro
todos los que integramos el Consejo se
realizaron o se hicieron la propuesta como
tal y pues ahorita para poderlo enviar
al Congreso del Estado se nos pide que
autoricemos estos valores de un 7% siete
por ciento en cada uno de los conceptos
que la Secretario ya nos leyó y forman
parte del dictamen, es cuanto.

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 e).
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años y esto pues apenas va comenzando,
probablemente no hemos dimensionado
incluso toda esta situación pero ya todos
conocemos historias cercanas de amigos,
de conocidos, de familia incluso, respecto
a problemas no solamente de salud sino
económicos que estamos sufriendo todos
y es preciso ayudar desde este espacio
en la medida de nuestras posibilidades y
creo que este es un tema donde podemos
apoyar a la economía familiar, así como
casi todas las familias Tepatitlenses están
haciendo grandes sacrificios personales
y financieros para sacar adelante sus
hogares creo conveniente que nosotros
también como Gobierno debemos
de hacerlo, debemos de apretarnos el
cinturón, de ser más eficaces y efectivos
en la recolección del ingreso y en el gasto
público, invertir en lo más elemental y
no gastar en lo que no, ya el día de ayer
en la primera reunión de trabajo quienes
estuvimos en esta reunión para poder
analizar el proyecto de la Ley de Ingresos
2021 dos mil veintiuno que vamos a
enviar para su autorización al Congreso
del Estado, bien dijo la Presidenta de que
no habrá incrementos en los impuestos,
productos, derechos y aprovechamientos,
que sería prácticamente la misma Ley de
Ingresos del 2021 dos mil veintiuno como
la de este año 2020 dos mil veinte, en
virtud de todo lo anterior y para ayudar a
la economía de las familias tepatitlenses
que están padeciendo pérdidas por el
confinamiento y por la crisis sanitaria
mundial a causa de la pandemia de
coronavirus yo los invito a todos y vaya que
estuve en estos días analizando esto, yo los
invito a todos a que mandemos un mensaje
de apoyo a todas y a todos los tepatitlénses
y que propongamos -no yo eh, no yo
Rigoberto González y ni ningún partido
político en particular- sino que todos
nosotros propongamos y apoyemos el no
aumentar para el 2021 dos mil veintiuno
el impuesto predial, varios municipios de
la zona metropolitana como Tlajomulco,

Zapopan creo que Guadalajara también
ya hicieron esto, sé que varios municipios
del interior del Estado también van a
proponer no tener aumentos en el predial
y yo a ustedes quiero que entre todos,
que todos propongamos que el 2021 dos
mil veintiuno mantengamos las mismas
tablas del año pasado, lo dejó en la mesa
obviamente para la discusión, gracias
Presidenta.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: muy bien
Chacho, nada más decirte como bien lo
estabas diciendo se nos estaba diciendo
que la tabla catastral o sea todavía es muy
baja la nuestra para nivelar los costos y
decirte que traemos 40 cuarenta millones
de pesos menos de recaudación este
año y el año que entra a mí también me
gustaría no subirles ningún porcentaje de
Catastro pero de verdad se nos va a ser
imposible, es más aquí ojalá y pueda estar
aquí Tacho, no sé si nos puedas dar algo,
alguna luz por ahí, a mí se me hace muy
peligroso no dar el aumento porque sí lo
vamos a necesitar, traemos en lo que va
de este año 40 cuarenta millones de pesos
menos de recaudación, entonces yo creo
que no nos podemos dar ese lujo, a mi ver.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: gracias Presidente,
bueno compañeros pues así como
Chacho nos hace ver que la situación está
difícil, la Presidenta también nos hace ver
que la situación para el Ayuntamiento
está difícil, pero creo que podríamos
apretarnos el cinturón en muchas otras
cosas pero a la gente no sangrarla, a la
gente de nuestro Municipio no sangrarla,
al subir los impuestos hay gente que ya
tiene calculado su casita, que se quedó
sin trabajo, que la está pagando y que
de pilón va a tener que pagar más en
impuesto Catastral el año que entra,
entonces yo creo que ahorita es el
momento de apoyar a la gente y decir
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: de acuerdo
vamos a hacer una cosa, vamos bajando el
punto, lo volvemos a analizar porque a mí
se me hace muy peligroso dar ahorita un
sí o un no, hay que ver cuánto nos puede
afectar, cuánto repercute de verdad a las
finanzas del Ayuntamiento y a las de la
ciudadanía porque hay cuotas que son de
200 doscientos o 300 trescientos pesos
que vienen siendo un incremento de 30
treinta pesos, de verdad no es mucho y
para para el Ayuntamiento la captación
de todos juntos es mucho y para cada
persona 20 veinte, 30 treinta, 50 cincuenta
cuando mucho 100 cien pesos, no es
tanto y para el Ayuntamiento es mucho la
falta que nos va a hacer ese dinero pero
yo les propongo si bajamos este punto y
lo analizamos dentro de 15 quince días,
vayan pensando eso.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias Presidente, yo
quiero opinar lo siguiente, totalmente de
acuerdo con lo que comenta el Regidor
Chacho y la Regidora Conchita, hay que
buscar la manera de apoyar a la ciudadanía,
ahora con tanto desorden que se ha vivido

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: gracias Presidente,
buenas tardes a todos, bueno yo nada
más les quiero recordar que el año
pasado ya se dio inicio con estos ajustes
a las cuotas catastrales, se los digo por
mí, por experiencia, a mí en un predio me
aumentaron más del 300% trescientos
por ciento y hacíamos fila eran los
primeros meses del año y hubo gente
que se regresó porque con lo que traía no
ajustaba para pagar, entonces bueno esto
ya se inició, esto del ajuste ya se inició y no
fue un 7 siete ni un 8 ocho ni un 10 diez,
fue muchísimo, fue desde yo creo que lo
menos fue un 50% cincuenta por ciento
un 100 cien, un 200 doscientos, a mí me
tocó poquito más de un 300% trescientos
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por el tema de la contingencia sanitaria
que luego se convirtió en contingencia
económica y quién sabe cómo nos vaya a
ir el año que entra, pero también es cierto
que la brecha y el rezago de actualización
de los predios está bastante, bastante
considerable, para la Comisión que se
va a encargar de revisar este punto si es
que deciden bajarlo yo recomendaría, a lo
mejor sí actualizar el valor de los predios
pero crear una estrategia de descuento
a la ciudadanía al inicio de año, eso nos
va a permitir actualizar los valores pero
darles también como estrategia un
buen descuento a ciertos, con algunos
condicionantes, algunos sectores de la
población ya sea por edad, por ingresos
o por valor del predio hacer alguna
estrategia de descuento que sea atractiva
pero sin dejar de actualizar, para poder ir
por un lado beneficiando a la población
que va a estar necesitada de ingreso y
nosotros sin dejar de actualizar el rezago
que hay entre los valores catastrales, es
una opinión que yo la pongo en la mesa
para la Comisión que revisa esto, que creo
que bien vale la pena si deciden bajar el
punto, ya si se decide votarlo ya sería otra
cosa ¿verdad?, es mi opinión.
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-estamos con ustedes- y en el Municipio
ver las formas de amarrarnos nosotros
en otros lados y en esas ampliaciones
presupuestales ver específicamente para
qué sí se pueden agrandar y para qué no
y para entonces sí poder ver ese déficit
que traemos, pero ahorita es el momento
de sí apoyar a la ciudadanía y decir un
año de estar con ustedes y por lo menos
no aumentar más Catastro, es mi opinión
creo que ahorita es el momento de apoyar
a la gente y no podemos vernos como que
pues el Municipio también lo necesita y yo
también lo necesito y no empezar a jalar
la cobija para descobijar a quienes más lo
necesitan, ahorita es el momento de que
nos apoyemos y apoyar a la ciudadanía, es
lo que opino.
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por ciento, entonces pues yo digo que
dejar descansar a la gente mínimo un
año y por esta situación que prevalece
principalmente, porque la verdad nadie
sabíamos que se iban a hacer estos
ajustes por indicación del Estado, eso fue
lo que me explicaron a mí, no sabíamos,
nadie sabíamos, esto no se socializó y sin
embargo nos presentamos a la ventanilla
creyendo pagar un poquito más porque
cada año se paga un poquito más y era un
muchote mas, entonces pues yo sí pienso
que lo debemos de reconsiderar y pensar
más en la población, ese es mi punto de
vista, muchas gracias.

de los servicios o ingresos que tienen
los ayuntamientos porque va a ser una
situación difícil, yo sí consideraría que es
mejor no precipitarnos, darle una bajadita
a este punto y lo podemos analizar con la
Presidenta Municipal, muchas gracias.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: básicamente y de manera
muy breve yo pienso que en este caso
estamos viviendo una situación como ya
se explicó, inédita para nuestra región,
para Jalisco, para México y para el mundo,
no podemos como dice vulgarmente el
dicho “chiflar y comer pinole”, la verdad
o sea no podemos tampoco incrementar
en este caso hacer unos ajustes a los
valores catastrales porque “no está el
bollo para hornos ahorita”, yo considero
que lo prudente es bajar el punto dado
que ahorita desconocemos los impactos
económicos que esto va traer y desde
ahorita yo les puedo asegurar que hay
personas que ya tienen mucha dificultad
para comer, es una necesidad básica
la alimentación antes de pensar que el
Ayuntamiento pudiera tener otro ingreso
un poquito mejor, yo prefiero mejor que
este punto se baje, se analice y que sí se
cuente con la asesoría de una persona
que sea un analista económico porque
esto viene muy fuerte para el próximo año
y debemos de cuidar mucho sobre todo
que se cubran las necesidades básicas
de la población como es su alimentación,
los cuidados médicos, el hecho de que
tenga una vivienda y la verdad es que
los impactos van a ser de repente que
las personas no paguen algunos otros

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

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó: entonces bajamos
el punto y dentro de 15 quince días lo
volvemos a analizar.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
dijo: gracias Presidenta.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: con su permiso
Presidente, nada más comentarles a todos
los Regidores que este punto también
tiene término fatal así como la Ley de
Ingresos, pero en la siguiente Sesión
todavía está dentro del término, entonces
sí se puede ver.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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PRIMERO: Se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020,
de $697’820,106.92 (Seiscientos
noventa y siete millones ochocientos
veinte mil ciento seis pesos 92/100
M.N.) a $698’251,172.19 (Seiscientos
noventa y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil ciento setenta y
dos pesos 19/100 M.N.), en virtud de
lo siguiente:

$431,065.27
TOTAL:

$431,065.27

SEGUNDO: Se autorice la ampliación
por la cantidad de $431,065.27
(Cuatrocientos treinta y un mil
sesenta y cinco pesos 27/100 M.N.),
al proyecto 122 COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
recurso 50300 PARTICIPACIONES
FEDERALES, en virtud de la
homologación
salarial
a
los
elementos operativos que cuentan
con base, adscritos a la Comisaría
de Seguridad Pública, derivado
del programa FORTASEG 2020,
conforme a lo siguiente:
PARTIDA:

CANTIDAD:

132 PRIMA VACACIONAL

$18,202.32

154 APOYO PARA DESPENSA

$39,310.80

154 APOYO PARA TRANSPORTE

$39,310.80

151 FONDO DE AHORRO

$65,527.92

142 APORTACIÓN A VIVIENDA

$39,323.92

151 APORTACIÓN PATRONAL A
PENSIONES DEL ESTADO

$229,389.51

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, mencionó: antes de
que dé el uso de la voz Presidente, nada
más comentarles ante la duda que
tienen algunos Regidores respecto al
punto anterior no se desagendó porque
ya estaba agendado y se trató, simple y
sencillamente no se votó y se va a volver
a ver en la siguiente Sesión, nada más así
va a quedar asentado en el acta, no se
desagendó porque sí estuvo en discusión
solamente no se votó y se trasladará a la
siguiente Sesión de Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: muy bien por la
aclaración.

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Síndico Municipal Salvador Mora López,
para que exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias, en la Comisión
de Hacienda se vio este punto y más que
nada se refiere a un apoyo que llegó por
parte de FORTASEG, les recuerdo que
FORTASEG cada 2 dos años más o menos,
designa una aplicación del presupuesto
y del beneficio que recibe el Municipio
a la homologación salarial y en este año,
pues tocó esa parte de la homologación
salarial y designó $1’492,000.00 (un
millón cuatrocientos noventa y dos mil
pesos 00/100 M.N.) para homologar los
salarios de los elementos, no obstante,
el homologar los salarios representa al
momento de incrementar los sueldos,
también en las partidas sociales
representa un incremento, porque de ahí
se derivan las prestaciones del ingreso
diario de cada colaborador del Municipio,
entonces estas partidas que son la prima
vacacional, las vacaciones, el apoyo
para despensa, el apoyo de transporte
y demás, estas prestaciones se ven
directamente impactadas al momento de
incrementarles el salario, aunque el salario
nos lo está proporcionando el recurso de
FORTASEG, nosotros como Ayuntamiento
se ve reflejado en la aportación de vivienda
y en el tema de pensiones toda esta
partida lo cual suma al año $431,000.00
(cuatrocientos treinta y un mil pesos 00/100
M.N.) entonces debemos de considerar
esta ampliación del presupuesto dado
que se va a ver impactado directamente
en las prestaciones al subir el sueldo, es
por esto la petición que se aprobó en la
Comisión de Hacienda, es cuanto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias, bueno nada más
una duda y quisiera, no estoy en contra de
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que se les pague nada, nada más la duda
¿Por qué cuando hacen el presupuesto no
calcularon todo esto? o sea ¿Por qué no
está calculado ya en su presupuesto todo
esto? se les aumentó, ya sabían que se iba
a aumentar el dinero ¿Por qué no está
presupuestado esto para que no hubiera
la necesidad de ampliar?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: si recordamos un poquito
el Presupuesto lo vemos desde el año
pasado y en el tema de FORTASEG los
trámites se hicieron en este año, entonces
no sabemos cómo va a salir asignado el
recurso ni hacia dónde nos van a venir
encaminados, el FORTASEG hasta que no
saca el recurso nos dice -esto va a ser para
patrullas, esto va a ser para el equipo de
seguridad o esto va a ser para salarios- y eso
apenas se definió en este año, entonces
no podíamos prever que iba a haber una
partida para la homologación salarial,
porque no es seguro que se dé a los dos
años ni a los tres, el FORTASEG decide
cómo aplicar las partidas del recurso que
nos está entregando como Municipio, de
hecho, en este año en particular también
designó una partida especial y lo debieron
de haber visto en la Comisión, para la
compra de termómetros, para la compra
de todo lo que es la contingencia sanitaria
también incluyó una partida y así como lo
etiqueta así es como se debe de utilizar,
entonces eso no depende de nosotros,
depende cómo lo defina FORTASEG y es
como nos debemos de ajustar, a final de
cuentas es un recurso que lo debemos
aplicar como ellos dicen para no perder el
apoyo ¿sí?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: sí gracias Chava, mi duda
era saber si para el año que entra ellos
no tengan que estar esperando que
nosotros aprobemos el incremento de su
partida, simplemente que desde antes se
haga la partida para lo que necesitan y ya

viniera presupuestado todo esto, ¿quiere
decir que esta diferencia es nada más del
puro aumento? ¿del puro aumento es la
diferencia que están haciendo?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: esta diferencia es la
suma del impacto que tiene incrementar
el salario en la homologación de todos los
elementos que están considerados al año,
quiere decir que da como una diferencia
de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.) y donde la mayor parte se
está yendo al tema de que impacta en las
Pensiones del Estado, la aportación que
hacemos a Pensiones del Estado, si se
fija ahí viene una tablita donde vienen los
importes en el dictamen que tiene usted
ahí en la mano, viene cada partida cuánto
representa y cuánto importa el impacto,
si se fija prácticamente el 50% cincuenta
por ciento se lo lleva Pensiones del Estado
porque del ingreso es de donde se deriva
la aportación que se hace con ellos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: sí pero por ejemplo,
aportaciones del estado dice $229,389.00
(doscientos veintinueve mil trescientos
ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) ¿no
se había ya programado una cantidad o es
nada más esa parte?, ¿todo eso se desfasa
a los 229 doscientos veintinueve mil pesos
del puro aumento?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: sí así es, es la pura
diferencia del incremento.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: ok gracias Chava, era una
gran duda porque se me hacía muchísimo
para nada más esa parte de incremento.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: igual recordemos que
este importe es anual, a la mejor se ve

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: está proyectado a 12 doce
meses, ese es el impacto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: ok, sí, es que por eso era
mi pregunta, o sea está hasta el año que
entra en esta fecha.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: exacto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: ok gracias Chava.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, dijo: por nada.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: gracias bueno yo
estoy apenas entendiendo de qué se
trata esto, el Gobierno Federal manda
una cantidad para homologar los salarios
de los elementos de Seguridad y el
Ayuntamiento tiene que hacer los ajustes
en cada rubro en la prima vacacional,
porque es un porcentaje del salario
¿cierto?
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, contestó: así es.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: entonces, digo lo estoy
entendiendo, qué bueno que lo explicó
así Chava, lo entendí perfectamente, esto
es lo que impacta a lo que el Municipio
tiene que aportar, en el aumento que
ellos dan, ellos otorgan el aumento pero
el Municipio tiene que apechugar con
todo este impacto pues y también quería
decir que sí, verdaderamente me consta
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó: ¿a lo que resta del año?

porque en Proveeduría nos enteramos
de que había una partida importante, no
recuerdo ahorita la cantidad pero eran
varios cientos de miles de pesos, o no, a lo
mejor más de un millón no sé, mucho, que
mandaron para ayudar a los elementos
de Seguridad en esta contingencia
sanitaria, entonces decían, por decir
algo, $48,000.00 (cuarenta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.) para gel anti bacterial,
$78,000.00 (setenta y ocho mil pesos
00/100 M.N.) para mascarillas, cuarenta
y tantos mil pesos para caretas, guantes,
tenían designada una cantidad para
la cantidad de producto, no podíamos
variarle, o sea, no podíamos decir -no pues
mejor compramos más de esto y menos
de esto- porque entonces retiran el apoyo
y tuvimos que comprar la cantidad que
pedían, por decir 700 setecientos pares de
guantes, por decir algo, no me acuerdo,
700 setecientos pares de guantes con
este presupuesto, ahí teníamos que
adaptarnos, buscar el precio que nos
diera a esa cantidad, entonces pues sí, así
se maneja el Gobierno Federal con sus
aportaciones, se cerciora de que se utilice
en lo que ellos quieren.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: así es y de hecho pues
tenemos que comprobar la aplicación del
recurso para que podamos ser sujetos de
que nos contemplen el año que entra con
el apoyo venidero.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: así es, muchas
gracias Chava.
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 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
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mucho porque es anual, durante todo el
año ese es el impacto que va a tener.
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PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, una superficie
de 708.00 m2 como área de cesión
para destinos y una superficie de
1,049.77 m2 como área de cesión
para vialidades del desarrollo
habitacional
denominado
“Interloma Bonita”, ubicado por
la calle Garbanzo al oriente de esta
ciudad.

una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 716-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2020, de $697’820,106.92
(Seiscientos noventa y siete millones
ochocientos veinte mil ciento seis pesos
92/100 M.N.) a $698’251,172.19 (Seiscientos
noventa y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil ciento setenta y dos
pesos 19/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
PARTICIPACIONES
FEDERALES
TOTAL:

IMPORTE:
$431,065.27
$431,065.27

SEGUNDO: Se autoriza la ampliación por
la cantidad de $431,065.27 (Cuatrocientos
treinta y un mil sesenta y cinco pesos 27/100
M.N.), al proyecto 122 COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE, recurso
50300 PARTICIPACIONES FEDERALES,
en virtud de la homologación salarial a
los elementos operativos que cuentan
con base, adscritos a la Comisaría de
Seguridad Pública, derivado del programa
FORTASEG 2020, conforme a lo siguiente:

Gaceta Municipal

PARTIDA:
132 PRIMA VACACIONAL
154 APOYO PARA DESPENSA
154 APOYO PARA TRANSPORTE
151 FONDO DE AHORRO
142 APORTACIÓN A VIVIENDA
151 APORTACIÓN PATRONAL A
PENSIONES DEL ESTADO

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

CANTIDAD:
$18,202.32
$39,310.80
$39,310.80
$65,527.92
$39,323.92
$229,389.51

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
Obras Públicas, para que:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, comentó: muchas gracias, la
solicitud aunque nos hace el ciudadano
Jorge Barba Navarro, propietario del
desarrollo habitacional Interloma, que
en cumplimiento con los dictámenes
respectivos, autoricemos que se escriture
a favor del Ayuntamiento, 708 m2
setecientos ocho metros cuadrados como
área de cesión para destinos y 1,049.77
m2 mil cuarenta y nueve punto setenta
y siete metros cuadrados como área de
cesión para vialidades, en la Comisión de
Obras Públicas hemos sido insistentes en
las áreas de donación, aquí la cantidad
de área de donación corresponde a la
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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 13 trece Munícipes
presentes 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 y 2 dos ausencias de los CC.
Regidores Norma del Carmen Orozco
González y José Antonio Becerra González,
recayendo el siguiente:

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 de
Presidente, Síndico y Secretario General,
respectivamente, 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 h).
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, donde solicita:
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 2020 del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2020, las
cuales se describen a continuación:

A C U E R D O # 717-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, una superficie de 708.00 m2
como área de cesión para destinos y
una superficie de 1,049.77 m2 como área
de cesión para vialidades del desarrollo
habitacional denominado “Interloma
Bonita”, ubicado por la calle Garbanzo al
Proyecto
origen

Recurso

Transferencia
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oriente de esta ciudad.

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

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

20FISM094020
Construcción de línea eléctrica en Rancho
$676,588.56 Mesa del Guitarrero, en el municipio de $0.00
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$676,588.56

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

20FISM094021
Construcción de línea eléctrica en Rancho El
$365,723.64 Puente, en la delegación de Pegueros, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$365,723.64
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$0.00

Gaceta Municipal

cantidad de metros que se van a urbanizar,
de repente nos preguntamos ¿Por qué
áreas pequeñas? aquí la cantidad de
metros a urbanizar son un poco más de
4,000 cuatro mil metros y cumple con el
porcentaje que la ley establece, es cuanto.
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41. Obras de
Infraestructura
Social
50120
Municipal.
Partida 615.

20FISM094022
Construcción de línea eléctrica en calles
Jaime Nuno, Aldama, Insurgentes y
$294,660.88
Orquídeas, en la delegación de Capilla de
Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$294,660.88

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

20FISM094023
Construcción de línea eléctrica en calle
$275,238.52 Taurino Arámbula, en la delegación de San
José de Gracia, municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$275,238.52

SEGUNDO.- Cabe señalar que
para la realización de las obras
20FISM094020, 20FISM094021 y
20FISM094022, habrá aportación
por parte de los beneficiarios, como
se describe a continuación:
Obra:

Porcentaje de aportación:

20FISM094020

10%

20FISM094021

20%

20FISM094022

20%

20FISM094023

No tendrá aportación por
parte de beneficiarios.

Gaceta Municipal

Lo anterior 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, esta solicitud enviada por
el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el
licenciado Aristeo Martín Barba, Director
de Desarrollo Urbano y Jefe del Ramo 20

y 33 respectivamente, para si tenemos a
bien autorizar estas 4 cuatro obras de
electrificación, en una de ellas hay 2 dos
proyectos, ahorita los voy a desglosar,
mencionar que si observan en este
paquete y en este dictamen, se anexan los
porcentajes de aportación que deberán
de cubrir algunos de los beneficiarios,
entonces las obras como bien lo leyó
nuestra Secretario, la licenciada Lucía, es
una obra en Mesa del Guitarrero que son 2
dos ramales, ahí en el anexo en el desglose
de conceptos, ahí tienen 2 dos ramales en
cuanto a los metros que se van a cubrir y los
conceptos que cada uno de ellos cuentan,
luego vienen 3 tres obras, una que tiene
que ver con rancherías, 2 dos que tienen
que ver en Delegaciones pero ya dentro
de la mancha urbana, en una, en la última
que no hay aportación, preguntaban en
la Comisión que ahí no había aportación,
mencionábamos que la zona en la que
está es directamente en una zona urbana
donde hay muchas carencias, de hecho,
el Regidor Víctor por ahí nos mencionaba,
hay muchas carencias en cuestión de
servicios que no se tienen y uno de ellos
es la solicitud de tener electrificación, 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 15 quince Munícipes
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A C U E R D O # 718-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
Proyecto origen

Recurso

Transferencia

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

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

20FISM094020
Construcción de línea eléctrica en Rancho Mesa
$676,588.56 del Guitarrero, en el municipio de Tepatitlán de $0.00
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$676,588.56

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

20FISM094021
Construcción de línea eléctrica en Rancho El
$365,723.64 Puente, en la delegación de Pegueros, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$365,723.64

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

20FISM094022
Construcción de línea eléctrica en calles Jaime
$294,660.88 Nuno, Aldama, Insurgentes y Orquídeas, en
la delegación de Capilla de Guadalupe, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$294,660.88

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

20FISM094023
Construcción de línea eléctrica en calle Taurino
$275,238.52 Arámbula, en la delegación de San José de
Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$275,238.52

SEGUNDO.- Cabe señalar que para la
realización de las obras 20FISM094020,
20FISM094021 y 20FISM094022, habrá
aportación por parte de los beneficiarios,
como se describe a continuación:

Obra:

Porcentaje de aportación:

20FISM094020

10%

20FISM094021

20%

20FISM094022

20%

20FISM094023

No tendrá aportación por
parte de beneficiarios.

Lo anterior 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
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respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del presupuesto del ejercicio
2020 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2020, las cuales se
describen a continuación:

del año 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso i).
i) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar la
nomenclatura de la vialidad que se
encuentra ubicada en la Colonia el
Molino, entre las calles Trigo y Arroz
con el nombre de:
CALLE AVENA.
Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
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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

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. 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, mencionarles
que esta solicitud que nos llega de parte
del arquitecto Ricardo Martín Franco,
nos dice que en el momento en el que
solicitó el nombre de las calles Trigo
y Arroz, omitió el nombre de la calle
Avena para su aprobación ante este
Pleno y es el motivo por el cual en estos
momentos nos está pidiendo si tenemos
a bien aprobar que la calle Avena lleve
este nombre, no sin antes decirles pues
que contamos con un dictamen de la
Jefatura de Ordenamiento Territorial
donde el arquitecto Eduardo Alfredo nos
dice que no hay ningún inconveniente
y que efectivamente se omitió en aquel
momento, este fraccionamiento ya está
en proceso de escrituración y de hecho la
solicitud del arquitecto Ricardo Martín que
nos dice que dicho fraccionamiento ya
está autorizado por este H. Ayuntamiento
solamente que omitieron esa parte,
entonces es por eso que lo presentamos, la
calle es Avena y si ustedes ven en el anexo
de esta solicitud, incluso ya cuenta con las
placas de nomenclatura con este nombre,
solamente en su momento pues se omitió
este paso, es por eso que lo presentamos
en este momento, 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 14 catorce Munícipes
presentes 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 y 1 una) ausencia del C. Regidor
José Antonio Becerra González, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 719-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la
nomenclatura de la vialidad que se
encuentra ubicada en la Colonia el Molino,
entre las calles Trigo y Arroz con el nombre
de:
CALLE AVENA.
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 j).
j) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se apruebe que
la desviación que conduce de la
Delegación de Capilla de Milpillas a
Tecomatlán de Guerrero se le dé el
nombre de:
GUILLERMO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. 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, el nombre
de Guillermo Hernández Gutiérrez que
se pretende otorgar a esta parte de un
tramo carretero que funciona como
vialidad alterna para pasar de Capilla de
Milpillas hacia Tecomatlán, la propuesta
es Guillermo Hernández Gutiérrez y es una
solicitud que nos hace llegar el Delegado
Municipal de Capilla de Milpillas y quiero
relatarles un poquito acerca de la vida de
este personaje, no sin antes decirles que
nos dimos a la tarea de investigar que
este libramiento no contara con algún
otro nombre o que no hubiera tenido
la aprobación de otro nombre en otro
momento y la Jefatura de Ordenamiento
Territorial nos dice que no tiene ningún
nombre, entonces es correcto que
presentemos una propuesta y pues en
la Comisión lo tuvimos a bien, por eso lo
estamos presentando en este momento
y voy a leer como en otras ocasiones, ya
que es una de las cosas que la Comisión
ha dejado en claro, que siempre que se
proponga un nombre de algún personaje
expliquemos quién es y a quien se le
está dando, entonces voy a leerles quien
era Guillermo Hernández, un hombre
emprendedor, trabajador.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: Gustavo,
¿no quieres que alguien te ayude a
leerla? porque casi no se entiende lo que
estás hablando y tiene que quedar bien
grabado, aquí lo tenemos a la mano, lo
puede leer Lucía para que quede bien, se
te corta mucho, ¿no sé si todos los demás
lo oyen bien?
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: no, no se escucha.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: ok, vamos
a leer la biografía del señor Guillermo
Hernández Gutiérrez.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: con su
permiso se las leo: relato sobre la vida y
servicio del señor Guillermo Hernández
Gutiérrez, fue un hombre emprendedor,
trabajador, visionario y sobre todo
hombre apasionado en lo que hacía,
quien siempre apoyó la fe del pueblo
ayudando a su propia parroquia en lo que
se necesitara. Compró un terreno en la
parte alta del pueblo para perforar pozos
y así un sector del pueblo contara con
agua como la notaría de la iglesia, casas
de algunos de sus familiares, vecinos, así
como de su propia casa.
Él quiso que sus hijos se superaran en
todo ámbito de su vida haciendo que
éstos se levantaran a las cuatro de la
mañana para poder llegar temprano
a la carretera y así tomar el camión
que los llevara a Guadalajara para que
estudiaran ya que no había transporte y
los caminos no estaban en buen estado.
Fue donde le nació la inquietud de
adquirir camiones de transporte público
y con ello acondicionar los caminos de
la región y los municipios de Tepatitlán,
Tototlán, Zapotlanejo y rancherías, hizo
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Gaceta Municipal

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

el primer puente del Río Calderón para
tener mejor acceso a Capilla de Milpillas.

Villalobos, señaló: bueno esta es la carta
que envió la familia, es cuanto.

-Fundador de Ómnibus de Oriente de la
región
-Desde niño le gustó la carpintería, cuando
tuvo edad acondicionó una bodega con
todo lo necesario para la carpintería y así
poder enseñar y dar empleo a muchos
hombres de su tan querido pueblo. En
ella entre muchas otras cosas que se
realizaban eran ataúdes para los difuntos
de la región ya que eran demasiado caros
y difícil de adquirirlos.
-Hizo que se registrara la escuela primaria
José María Morelos así mismo procuró
que se hiciera federal y lo consiguió
-Daba primeros auxilios y trasladaba a
Tepatitlán a los enfermos de la población
si era necesario
-Fue el primer avicultor en la zona
-Abrió una caja popular
-Creó una embotelladora de refrescos, en
la cual se elaboraban refrescos con gas
de diferentes sabores
-Distribuidor de refrescos Pato Pascual,
Coca-Cola y Canadá Dry, cerveza,
abarrotes, materiales para construcción
de casas, gasolina, petróleo y gas,
fertilizantes, insumos para la cosecha
de diferentes cultivos que él mismo
producía y distribuía carbón en diferentes
localidades vecinas. Como esposo y padre
de familia excelente ejemplo para sus
hijos nietos y toda su descendencia.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Nena, qué
bueno que nos leen la biografía, porque
aquí atrás decía que se anexaba y no la
teníamos la biografía del señor y el mapa
de dónde es donde van a poner, dice se
anexa pero no venía, me da gusto que la
lean y que nos enteremos, porque pues la
verdad así como que yo dije pues aquí dice
anexo pero no viene, qué bueno que nos
la leen y yo supongo que sí la gente, que
no nada más fue solicitud de la familia y
de quien firma la petición, sino también
de la población, yo creo que sí se socializó
un poquito ¿no?.

Es por ello que Julia Guadalupe Nuño
Hernández siendo nieta y vecina de
este lugar junto con sus familiares y la
comunidad estamos interesados en
que el libramiento lleve el nombre de
GUILLERMO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
y exhorto a la autoridad competente
le otorgue el nombre ya mencionado a
dicho libramiento.
Continuando en uso de la voz, la C.
Secretario General Lucía Lorena López

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: además de eso yo
creo que es un orgullo tener en la Región
de los Altos, sobre todo aquí en el Municipio
de Tepatitlán, ahí en la delegación de
Capilla, este tipo de personajes que de
verdad enaltecen cualquier lugar donde
existen estas personas, ojalá tuviéramos
muchos, muchos como este hombre.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: no, mi pregunta, no
dudo de que haya sido una gente
emprendedora, ni nada.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: yo te entiendo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: mi pregunta era si se
había socializado.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: a ver Gustavo,
no estoy yo dentro de esa Comisión, ¿se
socializó el nombre?, adelante.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, con señas afirmó que sí.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: ok.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias, esa era mi
pregunta, gracias.
La C. Lucía Lorena López Villalobos,
comentó: con su permiso, comentarles
a los Regidores que yo creo que por una
omisión por parte de Sala de Regidores,
no se fue esta información en su punto,
porque yo sí la tengo en el punto lo que
decía la Regidora Conchita, tanto la reseña
de la persona, como el planito para que
vean dónde queda la calle, se los hacemos
llegar, la verdad sí debería de estar, yo creo
que fue una omisión por parte de Sala
de Regidores, lo checamos y se los hago
llegar con mucho gusto.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso k).
k) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, 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. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 720-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba que la desviación que
conduce de la Delegación de Capilla de
Milpillas a la Delegación de Tecomatlán
de Guerrero se le dé el nombre de:
GUILLERMO
GUTIÉRREZ.
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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.

HERNÁNDEZ

Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se apruebe en lo
general y en lo particular el
Reglamento Municipal para la
Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente
ordenamiento
en
la
Gaceta
Municipal
del
Municipio
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO. El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
TERCERO. Se derogan todas las
disposiciones y ordenamientos que
contravengan lo establecido en el
presente Reglamento.
CUARTO. Se solicita al Regidor
Presidente de la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
para que en coordinación con la
Titular del Instituto Tepatitlense
de la Mujer realicen los proyectos
de reforma necesarios a los

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias no puede hablar,
dijo que sí con su mano.
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ordenamientos municipales para
la implementación del presente
Reglamento.
QUINTO. El Sistema Municipal
señalado
en
el
presente
ordenamiento, deberá de integrarse
dentro de los siguientes 40 cuarenta
días naturales, a la entrada en vigor
del presente ordenamiento, a partir
de lo cual se contarán 40 cuarenta
días hábiles para la presentación del
proyecto del Programa Integral.
SEXTO. Una vez publicado este
ordenamiento, remítase mediante
oficio un tanto del mismo, con
el texto íntegro del dictamen, al
Congreso del Estado, para los efectos
previstos en las fracciones VI y VII del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la
voz al C. Salvador Mora López, Síndico
Municipal y Presidente de la Comisión
de Reglamentos y Vigilancia, para que
exponga el presente punto.
El Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias, son 2 dos
Reglamentos los que se van a aprobar,
ahorita el primero es el de Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el
Municipio de Tepatitlán, ésta necesidad de
Reglamento se deriva de una aprobación
de una Ley el año pasado, de hecho se
llama la Ley Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres y la Secretaría
de Igualdad Sustantiva nos solicita a
todos los Municipios del Estado, que nos
empatemos autorizando un Reglamento,
este Reglamento y como el que viene en
el siguiente punto, estuvieron sujetos a
una depuración a una adaptación a cada
Municipio, en este caso el de nosotros, lo

revisamos en Comisión y prácticamente
el Reglamento de Igualdad Sustantiva
se refiere principalmente a promover,
a que como Municipio, promovamos
y garanticemos la no discriminación
entre mujeres y hombres, de ninguna
naturaleza, entonces aquí establece
varias acciones, varias responsabilidades,
coparticipaciones
de
diferentes
dependencias como Desarrollo Humano,
el Instituto de la Mujer, la Oficialía Mayor,
Servicios Médicos, Seguridad Pública y
todas aquellas que tengan que ver con
una atención directa al público y con una
atención directa a la administración de
personal de manera interna, entonces la
Igualdad Sustantiva es lo que pretende
garantizar, la no discriminación entre
mujeres y hombres, se aprobó primero en
lo general y después en la Sesión posterior
se aprobó ya en lo particular, por lo cual
se solicita su publicación para remitirla al
Congreso del Estado, 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 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 721-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba en lo general y en lo
particular el Reglamento Municipal para
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.
Publíquese
el
presente
ordenamiento en la Gaceta Municipal del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones
y ordenamientos que contravengan lo
establecido en el presente Reglamento.
CUARTO. Se solicita al Regidor Presidente de
la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e
Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para
que en coordinación con la Titular del Instituto
Tepatitlense de la Mujer realicen los proyectos
de reforma necesarios a los ordenamientos
municipales para la implementación del
presente Reglamento.

QUINTO. El Sistema Municipal señalado en el
presente ordenamiento, deberá de integrarse
dentro de los siguientes 40 cuarenta días
naturales, a la entrada en vigor del presente
ordenamiento, a partir de lo cual se contarán
40 cuarenta días hábiles para la presentación
del proyecto del Programa Integral.
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SEGUNDO. El presente Reglamento entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.

SEXTO. Una vez publicado este ordenamiento,
remítase mediante oficio un tanto del mismo,
con el texto íntegro del dictamen, al Congreso
del Estado, para los efectos previstos en las
fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
Quedando de la siguiente manera:

TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Este Reglamento se expide con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 115° y 133° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 77° fracción ll de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículo 16° de la Ley General para la
Igualdad entre mujeres y hombres: artículo 10° de la
Ley Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres;
artículo 40° fracción ll de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 2. El presente reglamento es de orden público
e interés social y observancia general en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y tiene por objeto
regular, promover, proteger y garantizar la igualdad y la
no discriminación entre mujeres y hombres y proponer
los lineamientos y mecanismos institucionales que
orienten al municipio hacia el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
Artículo 3. Los principios rectores del presente
reglamento son todos aquellos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la particular del Estado de Jalisco, así como las leyes que
de ella se deriven y de los instrumentos Internacionales
que en la materia hayan sido ratificados por el Gobierno
Mexicano en términos del artículo 133° Constitucional.
Artículo 4. Son personas sujetas de derecho para
los efectos de este reglamento, las personas que
habitan o transitan en el municipio; especialmente
quienes por razón de su sexo y/o identidad de género,
independientemente de su edad, estado civil,
orientación sexual, profesión, cultura, origen étnico,

condición social, salud, religión, opinión o discapacidad,
se enfrenten con algún tipo de violación al derecho que
este Reglamento tutela.
Artículo 5. En lo no previsto en el presente Reglamento,
se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las
disposiciones de cumplimiento de la Ley Estatal para
la Igualdad entre mujeres y hombres y Ley General
para la Igualdad entre mujeres y hombres, el Artículo
1º Constitucional, los instrumentos internacionales
que en términos del artículo 133° Constitucional hayan
sido ratificados por el Estado Mexicano, y los demás
ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se
entenderá por:
CEDAW.- Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer.
DISCRIMINACIÓN.- Toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el sexo, origen étnico
o nacional, edad, discapacidad, condición social
o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua,
religión,
opiniones,
preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por
efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas;
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.- Toda
distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera;
GOBIERNO MUNICIPAL- Administración pública
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
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Gaceta Municipal

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO.
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IGUALDAD DE GÉNERO.- Situación en la cual
mujeres y hombres acceden con las mismas
posibilidades y oportunidades al uso, control y
beneficio de bienes, servicios y recursos de la
sociedad, así como a la toma de decisiones en
todos los ámbitos de la vida social, económica,
política, cultural y familiar;
IGUALDAD SUSTANTIVA.- Es el acceso al mismo
trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
INSTITUTO.- Instituto Tepatitlense de la Mujer;
LEY GENERAL.- Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres;
LEY ESTATAL.- La Ley Estatal para la Igualdad de
Mujeres y Hombres;
MEDIDAS ESPECIALES DE CARÁCTER TEMPORAL.Medidas institucionales encaminadas a acelerar
la igualdad sustantiva entre las mujeres y
los hombres en todas las esferas de la vida
económica, política, civil, social y cultural,
eliminando las formas y consecuencias de
discriminación contra las mujeres, así como su
compensación.
MUNICIPIO.- Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco;
OBSERVANCIA.- Es el monitoreo, seguimiento y
evaluación de la política pública de igualdad,
que recae en la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de género y Asuntos de la
Niñez
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PERSPECTIVA DE GÉNERO.- Concepto que se
refiere a la metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base
en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores
de género y crear las condiciones de cambio
que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género;
PROGRAMA
MUNICIPAL:Es
el
conjunto
de acciones, estrategias y metas que la
administración pública municipal y sus
dependencias, centralizadas y descentralizadas,
lleven a cabo para el cumplimiento de la
igualdad entre mujeres y hombres
REGLAMENTO.- El presente Reglamento;
SISTEMA ESTATAL.- El Sistema Estatal para la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.
SISTEMA MUNICIPAL.- El Sistema Municipal para la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.

TRANSVERSALIDAD.- Es el proceso que permite
garantizar la incorporación de la perspectiva
de género con el objetivo de valorar las
implicaciones que tiene para las mujeres y los
hombres cualquier acción que se programe,
tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades
administrativas,
económicas
y culturales en las instituciones públicas y
privadas;
TÍTULO SEGUNDO
CAPITULO I
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA
COORDINACIÓN MUNICIPAL
Artículo 7. Las autoridades municipales tienen la
obligación de garantizar la igualdad sustantiva para
todas las personas del municipio, implementando la
política municipal de igualdad en concordancia con la
estatal y nacional.
Artículo 8. Las autoridades públicas municipales
están obligadas a otorgar a las personas trato igual
o diferenciado según se requiera, para garantizar
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
acorde a lo establecido al artículo 4° de CEDAW y a la
Recomendación general 25 del Comité CEDAW.
Artículo 9. El Gobierno Municipal, a través del Sistema
ejercerá sus atribuciones en materia del presente
Reglamento.
Artículo 10. El Gobierno Municipal, a través del Instituto,
podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación
con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, con el Instituto Nacional de las Mujeres,
con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre
otras entidades promotoras del derecho a la igualdad,
con el objeto de:
Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia
de igualdad sustantiva;
Establecer mecanismos de coordinación para lograr
la transversalidad y la institucionalización de
la perspectiva de género en la función pública
municipal;
Impulsar la vinculación interinstitucional y la
implementación
efectiva
del
Programa
Municipal en el marco del Sistema municipal;
Coordinar las tareas en materia de igualdad
sustantiva mediante medidas especiales
de carácter temporal, que contribuyan a la
estrategia municipal; y
Proponer iniciativas al bando de policía y buen
gobierno y a toda aquella ley municipal para
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres.
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Artículo 11. Corresponde a las distintas autoridades y
áreas del gobierno municipal lo siguiente:
I.

Promover, proteger, respetar y garantizar los
derechos humanos y en específico, los derechos
humanos de las mujeres enunciados en este
reglamento, a través de la institucionalización y
transversalización de la perspectiva de género y
la puesta en marcha de medidas especiales de
carácter temporal;

XI.

Promover y garantizar la igualdad sustantiva
para las mujeres y hombres, sin discriminación
alguna por razón de sexo, género, edad, estado
civil, embarazo, raza, procedencia étnica,
religión, orientación sexual, discapacidad,
estado de salud o cualquier otra que le cause un
daño o menoscabo en sus derechos;

II.

Elaborar y conducir la Política Municipal en
Materia de Igualdad Sustantiva a través del
Programa Municipal de Igualdad, con acciones
a corto, mediano y largo plazo, atendiendo
al objetivo general, objetivos particulares y
estrategias previstas a fin de cumplir con lo
establecido en el presente Reglamento y en los
instrumentos normativos estatales, nacionales
e internacionales;

XII.

III.

Garantizar el derecho a la paridad en las
designaciones de servidores/as públicos en la
Administración Pública Municipal, asegurando
el equilibrio en los puestos de primer nivel
(Direcciones) entre mujeres y hombres.

IV.

Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el
Gobierno del Estado, en la consolidación de
los programas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres;

Implementar medidas especiales de carácter
temporal que permitan brindar apoyo a los
grupos de mujeres en general, con mayor
énfasis en las áreas rurales y a los grupos que
se encuentran en situación de vulnerabilidad,
para promover acciones para la igualdad de
oportunidades que les permitan desarrollarse
con independencia y plenitud; como son las
mujeres adolescentes embarazadas, las jefas de
familia, las personas adultas mayores, las niñas
y jóvenes en riesgo de situación de calle, las
personas con alguna discapacidad, a quienes
habiten en comunidades de alta marginación o
que viven en condiciones de pobreza, así como a
las personas que han sido víctimas de violencia
de género;

XIII.

Implementar acciones o proyectos que busquen
garantizar los derechos de las mujeres en temas
de maternidad, embarazo, parto y lactancia;

V.

Coordinar las acciones para la transversalidad e
institucionalización de la perspectiva de género;

XIV.

VI.

Incorporar en el Presupuestos de Egresos del
Municipio que las asignaciones presupuestales
de toda la entidad municipal sea con perspectiva
de género;

Propiciar acuerdos de cabildo para extender
derechos de maternidad y paternidad activa a
todas las áreas del gobierno municipal mediante
la ampliación de las licencias maternas y
paternas, tanto para los hijos nacidos, adoptados
y/o por atención de cuidados especiales;

VII.

Crear y fortalecer los mecanismos institucionales
de promoción y procuración de la igualdad
entre mujeres y hombres;

XV.

Procurar acuerdos de cabildo para establecer
que el quehacer gubernamental permita
la conciliación familiar a todas las áreas del
gobierno municipal;

VIII.

Vigilar y dar seguimiento a la aplicación del
presente Reglamento en las dependencias,
organismos municipales, así como en los
sectores públicos y privados;

XVI.

IX.

Instruir a toda persona servidora pública que
labore en el municipio la utilización de lenguaje
incluyente y que impacte desde los procesos
de reclutamiento hasta los servicios que se
ofrecen al municipio, incluyendo campañas de
sensibilización y concientización en materia de
igualdad;

Suscribir convenios, acuerdos de coordinación y
contratos con el gobierno federal, estatal o de
otros municipios, así como con el sector privado
y social en el ámbito de su competencia, con el
fin de llevar a cabo acciones que garanticen el
derecho de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres;

XVII.

Reconocer y garantizar la participación
ciudadana mediante contralorías sociales en
todos los programas municipales;

XVIII.

Empoderar a las mujeres hacia la participación
activa como votantes y candidatas electorales;

XIX.

Sensibilizar y trabajar en procesos de
capacitación a las y los integrantes del cabildo,

X.

Fomentar la participación social, política y
ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas
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como en las rurales del municipio; ya sea a través
de acciones concretas desde el Ayuntamiento o
la capacitación de las mujeres en los ejidos, en
las integraciones de las delegaciones, gerencias,
comunidades y presidencias de asociaciones
vecinales.

Gaceta Municipal

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS
MUNICIPALES
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para que asuman el deber de la participación
paritaria en el ámbito laboral del municipio;
XX.

Sensibilizar a la sociedad municipal para que se
introyecte de la paridad en el campo electoral
como mecanismo para alcanzar la igualdad
entre hombres y mujeres y sociedades más
avanzadas;

XXI.

Establecer como sanción administrativa en
el Bando de Policía y Buen Gobierno el acoso
sexual callejero y se emita el protocolo de acoso y
hostigamiento sexual para prevenir y atender el
tema al interior de la administración municipal
y con motivo de los servicios que éste presta al
público en general.

XXII.

La contratación, ascenso o promoción del personal
deberá cumplir los estándares de igualdad y no
discriminación, por lo que se deberá instruir por
quien ocupe la presidencia lo conducente.
Se deberán diseñar campañas publicitarias no
sexistas en todas las áreas de la Administración,
y además se verificará que todo permiso
publicitario cumpla con los estándares de
igualdad y no discriminación, entre otros;
Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio
pleno de sus derechos;
Contar con protección inmediata y efectiva cuando
se encuentre en riesgo su seguridad;
Recibir información veraz y suficiente que les
permita decidir sobre las opciones de atención;
Contar con asesoría y orientación jurídica gratuita y
expedita;

XXIII.

Establecer la obligatoriedad de paridad en
la composición de las direcciones, consejos
sociales y ciudadanos con que cuente el
municipio;

XXIV.

Promover la certificación de las dependencias
municipales en la Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y No Discriminación;

XXV.

Construir un Sistema Municipal de Indicadores
de Género soportado en el cumplimiento
del Programa Municipal y la producción de
estadísticas de entidades privadas y académicas
dentro del municipio;

Artículo 14. Son instrumentos de la Política Municipal
en Materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres, los siguientes:

Coadyuvar en las acciones que el Sistema
Estatal solicite; y

El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres;

XXVII. Las demás que este Reglamento y otros
ordenamientos aplicables le confieran.

El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres; y

Artículo 12. Toda servidora y servidor público municipal
tendrá la responsabilidad de aplicar y observar el
presente Reglamento, sin perjuicio de las demás
atribuciones que les correspondan.

La Observancia Municipal en materia de Igualdad
Sustantiva entre mujeres y hombres.

XXVI.
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Crear cuando sea posible unidades de género
que atienda al interior municipal las quejas
sobre el tema que conozcan dichas unidades y
genere acciones preventivas y de capacitación
oportuna de servidoras y servidores públicos
municipales en diversos temas que garanticen
un ambiente sano y ético en su conducta, con
perspectiva de género;

todo programa, servicio o trámite que se preste
por el Ayuntamiento sea elaborado con lenguaje
incluyente.

Artículo 13. Las Autoridades y Dependencias del
Gobierno Municipal, así como los Organismos Públicos
Descentralizados promoverán que se garantice a las
mujeres del municipio el acceso efectivo al derecho a la
igualdad a través de lo siguiente:
La comunicación oficial interna y externa deberá
ser libre de roles y estereotipos de género,
evitando así la discriminación y la perpetuación
de un lenguaje que no beneficie el principio de
igualdad de género. Esto deberá ser aplicable
además en toda divulgación de las actividades
del Ayuntamiento Municipal, e incluyendo que

Recibir gratuitamente información y atención
médica y psicológica;
TÍTULO TECERO
CAPÍTULO I
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

Artículo 15. En el diseño, elaboración, aplicación,
evaluación y seguimiento de los instrumentos de la
Política Municipal para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres, se deberán observar los objetivos y
principios previstos en este Reglamento.
Artículo 16. La o el Presidente Municipal es la persona
facultada para instalar el Sistema y garantizar que
se cumpla con el Programa municipal, a través de los
órganos y áreas municipales correspondientes.
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Artículo 18. El Instituto Tepatitlense de la Mujer, ocupará
la Secretaría Ejecutiva del Sistema, coordinará y dará
seguimiento a las acciones que el Sistema Municipal
acuerde.
Artículo 19. De acuerdo con lo establecido por el presente
Reglamento, la Comisión Edilicia de Derechos Humanos
e Igualdad y Asuntos de la Niñez será la encargada de
la observancia de la Política Municipal en Materia de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el
municipio.
Artículo 20. El Instituto, tendrá además de las
atribuciones conferidas en otros ordenamientos
municipales, las siguientes:
Elaborar el pre-proyecto del Programa Municipal
y ponerlo a disposición del Sistema Municipal
para su enriquecimiento revisión y aprobación;
Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa
Municipal a través de un sistema de indicadores
de género creado para su seguimiento;
Fomentar que las políticas, programas y proyectos
municipales implementen una cultura de
respeto a la dignidad entre mujeres y hombres
en todos los ámbitos, superando todas las
formas de discriminación, sobre todo de
aquellas dirigidas a las mujeres;
Proponer el establecimiento de metodologías y
lineamientos técnicos y administrativos que
faciliten la ejecución del Programa Municipal;
Realizar los convenios necesarios
cumplimiento de este Reglamento;

para

el

Gestionar a través del Sistema Municipal, que
sean asignadas las partidas presupuestales en
cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines
y objetivos del Programa Municipal, el cual
deberá realizarse cada 3 años y revisarse de
manera anual, a más tardar en agosto de cada
año, asignándole presupuesto con perspectiva
de género;
Rendir anualmente al Ayuntamiento un informe
de actividades en razón de los resultados del
Programa Municipal;
Estandarizar los procesos de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de
género contra las mujeres y de reeducación de
individuos que ejercen violencia;
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Artículo 17. El Presidente Municipal será la autoridad
encargada de presidir el Sistema de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres en el municipio.

Establecer,
coordinar,
administrar
y
dar
mantenimiento al Sistema Municipal de
Información sobre la Violencia contra las
mujeres y facilitar el intercambio de información
entre las instancias con apego a los dispuesto
en la normatividad aplicable a la protección de
datos personales;
Capacitar al personal de las dependencias e
instituciones municipales involucradas en la
prevención, detección, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres,
mediante procesos educativos formales y
certificados;
Impulsar estudios de investigación y diagnósticos
sobre la violencia de género que se ejerce contra
las mujeres y difundir sus resultados entre la
población;
Implementar
un
programa
especial
para
proporcionar tratamiento terapéutico y de
contención emocional al personal encargado
de la atención de las mujeres víctimas;
Establecer lineamientos para que en las políticas
públicas municipales se garantice la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres para erradicar la discriminación por
razón de género, raza, origen étnico, religión,
incapacidad, edad, clase, casta u otros factores
que afecten directa o indirectamente a la vida y
desarrollo integral de las mujeres;
Utilizar indicadores de evaluación y una metodología
específica para determinar que los resultados
de las políticas públicas y los programas estén
realmente abonando a garantizar el derecho de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
Determinar la periodicidad y características de
la información que deberán proporcionarle
las Direcciones o áreas municipales para la
actualización del Sistema de Indicadores de
Género, a efecto de evaluar la progresividad en
el cumplimiento del presente Reglamento;
Incluir
en
los
procesos
de
elaboración,
implementación y evaluación de los proyectos y
políticas para la igualdad, la participación de la
sociedad civil para favorecer la transversalidad
de la perspectiva de género;
Establecer acciones de coordinación entre las
dependencias municipales para formar y
capacitar en materia de igualdad sustantiva;
Elaborar y recomendar estándares que garanticen
la transmisión en los medios de comunicación y
órganos de comunicación social de los distintos
entes públicos, de una imagen igualitaria, libre
de estereotipos, diversa y plural de mujeres y
hombres;
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CAPÍTULO II
DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
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Impulsar, diseñar e implementar programas de
investigación, difusión y asesoría, para incorporar
la perspectiva de género como política general
en los diferentes ámbitos de la vida municipal,
con el propósito de favorecer el desarrollo de las
mujeres;
Propiciar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ámbito económico y productivo,
atendiendo a las medidas especiales de carácter
temporal, según el artículo 4° de CEDAW y la
Recomendación general 25 de la CEDAW.
Promover la impartición de cursos de formación
sobre la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres a la población en general;
Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios
y eventos con organismos especializados sobre
los temas de las Mujeres, para el intercambio de
experiencias e información;
Promover la firma de convenios con instituciones
públicas y privadas para el cumplimiento de los
fines de este Reglamento;
Promover las aportaciones de recursos, provenientes
de instituciones y dependencias públicas y
organizaciones privadas y sociales interesadas
en apoyar la igualdad de género, y
Las demás que se requieran para el cumplimiento
de los objetivos de la Ley Estatal y General.
CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Artículo 21. El Sistema Municipal para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, es el conjunto
articulado de estructuras, relaciones funcionales,
métodos y procedimientos que establecen las
autoridades municipales, áreas y direcciones de la
Administración Pública Municipal con el objetivo de
garantizar el derecho de igualdad entre mujeres y
hombres.
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Artículo 22.El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres deberá estar integrado por:
El o la Presidente/a Municipal;
El o la Titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer;
El o la Secretaría General del Ayuntamiento;
El o la Regidor(a) Presidente de la Comisión Edilicia
de de Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez;
El o la Regidor(a) Presidente de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Humano, Social, de la Juventud y
Participación Ciudadana;
El o la Regidor(a) Presidente de la Comisión Edilicia

de Administración y Gobernación;
El o la Regidor(a) Presidente de la Comisión Edilicia
de Reglamentos y Vigilancia;
El o la Titular de la Dirección de Desarrollo Humano
y Social;
Titular de la Comisaria de Seguridad Publica y
Transito;
Titular de la Hacienda Municipal;
Titular del Instituto Municipal de Planeación;
Las demás que considere necesario, teniendo en
cuenta que estas son orientativas no definitivas.
En caso de ser conveniente la integración de otra
dependencia o instancia municipal, podrá hacerse
previa petición escrita a quién preside el Sistema
Municipal, quien a su vez lo someterá a votación con los
demás integrantes, debiendo ser aprobada la petición
por mayoría simple.
Artículo23. Las personas integrantes del Sistema
Municipal tendrán derecho de voz y voto dentro de las
sesiones. El cargo de integrante es honorífico y por tanto
no remunerado.
La Presidencia del Sistema tiene voto de calidad en caso
de empate.
Artículo 24. Cada Titular deberá tener una suplencia
que designará en la primera sesión.
Artículo 25. El Sistema Municipal, está obligado a
sesionar de manera ordinaria trimestralmente y podrá
celebrar las reuniones extraordinarias que considere
convenientes para el cumplimiento del presente
reglamento y sus decisiones se tomarán por mayoría
simple.
Artículo 26. El Sistema Municipal está facultado para:
Aprobar y ejecutar de manera colegiada el Programa
Municipal;
Coordinar de manera colegiada el proceso de
planeación municipal para la transversalización
de la perspectiva de género a través del
Programa Municipal y su integración en el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza;
Coordinar y evaluar la integración de la perspectiva
de género en el diseño y ejecución de
políticas, programas, proyectos y actividades
administrativas, económicas e institucionales,
para contribuir en la erradicación de la
desigualdad por cuestión de género a través del
Programa Municipal;
Velar por la progresividad normativa en materia
de igualdad entre mujeres y hombres en la
reglamentación municipal con los estándares
internacionales en la materia;
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Incluir la participación de la sociedad civil organizada
en la promoción de la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en la políticas públicas
municipales;
Establecer acciones de coordinación entre los entes
públicos del municipio para profesionalizar y
capacitar en materia de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres al funcionariado
público que labora en ellos, para promover la
inclusión y el respeto a los derechos humanos
de las mujeres en la cultura institucional
incluyendo la aplicación del lenguaje incluyente
y no sexista;
Elaborar y recomendar estándares que promuevan
la igualdad sustantiva y el lenguaje incluyente
y no sexista en los medios de comunicación y
órganos de comunicación social de los distintos
entes públicos, a través de contenidos con
imágenes igualitarias, libre de estereotipos
misóginos y plurales;

Artículo 28. El o la Secretaria Ejecutiva, tendrá las
siguientes obligaciones:
I.

Presidir las sesiones en ausencia de quien ocupe
la presidencia;

II.

Representar al Sistema ante cualquier autoridad,
persona física o jurídica por delegación de la
presidencia;

III.

Convocar a las sesiones ordinarias del Sistema
Municipal por lo menos con 72 horas de
anticipación, y con 24 horas las extraordinarias;

IV.

Elaborar y remitir el orden del día, así como
la convocatoria y sus anexos en los tiempos
previstos;

V.

Llevar el desahogo técnico de la sesión, tomar la
votación y elaborar el acta en la que se suscriban
los acuerdos tomados en la misma; y

VI.

Turnar los acuerdos del Sistema Municipal y
verificar su cumplimiento, informando de ello a
la Presidencia.

Concertar con los medios de comunicación
públicos y privados la incorporación de medidas
de autorregulación, a efecto de contribuir
al cumplimiento del presente Reglamento,
mediante la adopción progresiva de la
transmisión de imágenes igualitarias, libre de
estereotipos misóginos y plurales;

Artículo 29. El quórum para sesionar de manera
ordinaria, deberá ser la mitad más uno de los
integrantes, y para el caso de las sesiones extraordinarias
quedará debidamente integrado con el número de las/
los concurrentes y los acuerdos que se tomen en ella
tendrán plena validez.

Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento
progresivo del derecho de conciliación de la
vida personal, laboral, familiar y establecer los
medios sin menoscabo del pleno desarrollo
humano;

Artículo 30. Lo no previsto en las atribuciones del
Sistema Municipal en el presente Reglamento, se
resolverá mediante acuerdo de la mayoría simple del
mismo, siempre y cuando se encuentre dentro de las
facultades de las autoridades competentes.

Establecer medidas para la erradicación del acoso
y hostigamiento sexual laboral al interior de las
dependencias municipales;
Observar y evaluar el trabajo realizado por las
Unidades para la Igualdad de Género, cuando
se cuente con ellas, en la integración de la
transversalidad y la institucionalización de la
perspectiva de género y el enfoque de derechos
humanos;
Las demás que se requieran para el cumplimiento
de los objetivos del Sistema Municipal para la
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y
las que determinen las disposiciones aplicables.
Artículo 27. La Presidencia del Sistema Municipal tendrá
las siguientes responsabilidades y atribuciones:
Presidir las sesiones;
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Emitir su voto de calidad en caso de empate; y
Representar al Sistema ante cualquier autoridad,
persona física o jurídica.

CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 31. El proyecto del Programa Municipal para
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres,
será propuesto por el Instituto o instancia municipal
de las mujeres y tomará en cuenta las necesidades
del Municipio, así como las particularidades de la
desigualdad en cada una de las zonas, en los diferentes
grupos de mujeres y/o personas que pudieran ser
discriminadas y en razón de las facultades y atribuciones
municipales.
Artículo 32. El Programa Municipal deberá presentarse
al Sistema para ser analizado y aprobado en un plazo
no mayor a 40 días naturales de la presentación del
proyecto.
El Programa Municipal aprobado, abarcara el periodo de
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Gaceta Municipal

Elaborar y proponer la implementación de un
mecanismo de vigilancia para el cumplimiento
del presente Reglamento a través de la Comisión
edilicia de derechos humanos e igualdad de
género o quien haga sus veces;
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la administración municipal y se publicará en la Gaceta
Municipal.
Artículo 33. El Programa Municipal establecerá los
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores
a alcanzar en materia de promoción de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la
dignidad humana y la no discriminación, tomando en
cuenta lo establecido en el presente reglamento.
Los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores
del Programa Municipal deberán verse reflejados de
forma transversal en el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza, además de los diferentes instrumentos de
planeación como la Matriz de Indicadores y Resultados.

Artículo 35. El Instituto o instancia Municipal deberá dar
seguimiento al cumplimiento del Programa Municipal,
cada año deberá verificar su eficacia y en su caso
plantear las modificaciones para su aprobación por el
Sistema.
Artículo 36. El Instituto o instancia Municipal emitirá
un informe anual al pleno del Sistema, que contenga el
estado que guarda la ejecución del Programa Municipal
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres,
así como las demás acciones relativas al cumplimiento
de lo establecido en el presente reglamento.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO I
DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN
ÁREAS ESTRATÉGICAS Y TEMÁTICAS

Gaceta Municipal

Artículo 34. El Programa Municipal para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, deberá contener
en su diseño y ejecución, de manera obligatoria lo
siguiente:
I.

El diagnóstico municipal de la situación actual
sobre la desigualdad entre mujeres y hombres;

II.

Los objetivos generales y particulares para la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

III.

Las estrategias a seguir para el cumplimiento
de sus objetivos;

IV.

Las líneas de acción de cada una de las
dependencias del Sistema que permitan la
operatividad del Programa;

V.

Los indicadores de cumplimiento de las líneas
de acción, estrategias y objetivos;

VI.

Su funcionamiento general y los ejes operativos
que lo componen;

VII.

Las disposiciones para la mayor coordinación
interinstitucional
en
la
aplicación
del
Programa Municipal en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres a través
del funcionamiento de las Unidades para la
Igualdad de Género cuando sea posible;

VIII.

Los instrumentos de difusión y promoción del
Programa;

IX.

Los lineamientos para modificar o emitir
ordenamientos municipales acordes con el
objeto del presente ordenamiento, buscando
eliminar cualquier mecanismo que genere
desigualdad y discriminación contra las mujeres
y utilizando lenguaje incluyente y no sexista;

X.

Los mecanismos periódicos de seguimiento
y evaluación de los programas que se lleven a
cabo; y

XI.

Las medidas que se consideren necesarias para
el cumplimiento de este reglamento.

Artículo 37. Las áreas estratégicas y temáticas para
la transversalización de la perspectiva de género del
Programa Municipal a través del Sistema serán las
siguientes:
I.
II.

Planeación Municipal;
Presupuestación municipal;

III.

Unidades para la Igualdad de Género cuando
existan;

IV.

Transversalización
en
las
dependencias
municipales que se vean involucradas en
la cultura, salud, vida económica y laboral,
derecho a la información, deporte, educación,
comunicación social y participación social en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO II
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA
Artículo 38. El Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza deberá contener una Estrategia Transversal
para la integración de la perspectiva de género en
los programas institucionales en el municipio. Los
programas, políticas y proyectos que conformen esta
estrategia, se integrarán al Programa Municipal para la
Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en sus
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores
de evaluación. Por lo que deberá haber un trabajo
coordinado y colegiado con la Dirección de Planeación
Institucional, el Instituto o instancia Municipal y las
dependencias que conforman el Sistema Municipal
para la estructuración tanto de la Estrategia Transversal
como del Programa Municipal.
Artículo 39. El Programa Municipal para la igualdad
entre Mujeres y Hombres, contemplará las acciones de
cada autoridad, área o dirección municipal según sus
facultades y atribuciones.
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Desarrollar en coadyuvancia con el Instituto,
instrumentos técnicos y metodológicos para
incorporar la perspectiva de género en la
planeación, seguimiento y evaluación de
programas sectoriales e institucionales;

II.

Coordinar en coadyuvancia con el Instituto, la
incorporación de la perspectiva de género en
las Matrices de Indicadores para Resultados
que forman parte del Sistema Municipal de
Evaluación del Desempeño del municipio y
que se corresponden con los indicadores del
Programa Municipal;

III.

Diseñar en coadyuvancia con el Instituto,
indicadores de impacto que evalúen el avance
del Programa Municipal en torno a los objetivos
para alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres;

IV.

Asesorar y acompañar el proceso de
construcción, seguimiento y evaluación tanto
de la Estrategia Transversal como del Programa
Municipal;

Artículo 41. Los indicadores de género del Programa
Municipal formaran parte del Sistema Municipal de
Indicadores de Género, y responderán a la evaluación
de los objetivos de éste. Deberán construirse no sólo
a partir de la desigualdad entre mujeres y hombres,
sino considerando el desarrollo y mejoramiento de
conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías
específicas que atiendan al mejoramiento de políticas
públicas, programas y resultados para erradicar la
discriminación por sexo, identidad de género, raza,
origen étnico, religión, incapacidad, edad, clase, casta,
etc. Deberán integrarse también en las Matrices de
Indicadores para Resultados de los entes públicos
involucrados en el Programa Municipal.
Artículo 42. Para el Sistema Municipal de Indicadores de
Género y la conformación de las Matrices de Indicadores
para Resultados se deberá considerar lo siguiente:
I.

II.

Incluir en las estadísticas, encuestas y obtención
de datos que lleven a cabo sistemáticamente
la variable de sexo (Hombre, Mujer, Intersex) y
de preferencia la variable de orientación sexual
(lesbiana, bisexual, homosexual) y/o identidad
de género (cisgénero, transgénero) además del
grupo de edad y de existir alguna situación que
agrave su condición de vulnerabilidad (origen
étnico, discapacidad, condición social, presencia
de violencia de género);
Incluir
indicadores
que
posibiliten
un
mejor conocimiento de las diferencias en
los situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de mujeres y hombres para medir
el nivel de disparidad y desigualdad en el
municipio;

Incluir indicadores de entrada, de insumo, de
resultado y de impacto; y

IV.

Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones
estadísticas existentes con objeto de contribuir
al reconocimiento y valoración del trabajo de las
mujeres, así como su participación en el ámbito
político y evitar la estereotipación negativa de
determinados colectivos de mujeres.
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I.

III.

CAPÍTULO III
DE LA PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL PARA LA
IGUALDAD SUSTANTIVA
Artículo 43. El Programa Municipal para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres deberá disponer
de recursos económicos suficientes para la planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas municipales así como para las acciones
compensatorias en materia de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres y la promoción y consolidación
de una cultura institucional con perspectiva de género.
Este presupuesto es de carácter progresivo y deberá
estar debidamente etiquetado en el Presupuesto de
Egresos Municipal.
CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Artículo 44. Las Unidades para la Igualdad de Género
son las áreas designadas dentro de las instancias en
la Administración Pública Municipal para conducir e
implementar los objetivos del Programa Municipal,
con la finalidad de integrar la perspectiva de género
en la planeación, programación, presupuestación y
evaluación de sus políticas, proyectos específicos y
acciones compensatorias así como promover relaciones
igualitarias en el trabajo a través de la institucionalización
de la perspectiva de género en la cultura institucional.
Artículo 45. Las Unidades para la Igualdad de Género
deberán estar en las siguientes instancias municipales:
I.
II.

Oficialía Mayor Administrativa;
Dirección de Desarrollo Humano y Social;

III.

Dirección de Promoción Económica;

IV.

Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Publica;

V.

Jefatura Servicios Municipales;

VI.

Comisaria de Seguridad Publica y Transito;

VII.

Dirección de Protección Civil y Bomberos;

VIII.
IX.
X.
XI.
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Órgano Interno de Control;
Secretaría General del Ayuntamiento;
Sindicatura;
Tesorería Municipal; y

Gaceta Municipal

Artículo 40. A la Dirección del Instituto Municipal de
Planeación le corresponderá:
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XII.

Un representante de cada comunidad indígena
que radique en el municipio

Artículo 46. Cada Titular de las Instancias referidas
en el artículo anterior, deberá nombrar por lo menos
tres personas cuando sea posible, para conformar las
Unidades para la Igualdad de Género; las personas
seleccionadas deberán ser de nivel jerárquico superior
(jefaturas y/o direcciones). Además, deberán de
preferencia conocer del enfoque de género, identificar
la presencia de discriminaciones por razón de género y
de no ser así someterse a capacitaciones en la materia.
Serán las que dentro de cada Instancia tengan la
encomienda de institucionalizar y transversalizar la
perspectiva de género en relación a lo siguiente:
I.

II.

Cultura Institucional: responsables de
generar mecanismos, contenidos de
difusión, reglamentos internos, manuales,
normas, procesos de capacitación y
sensibilización
integrando
además
perspectiva de género, lenguaje incluyente,
etc. así como gestionar la adecuación de los
espacios en concordancia con los principios
de igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres para promover relaciones
igualitarias, corresponsabilidad y espacios
libres de acoso sexual.
Planeación, presupuestación y ejecución de
políticas públicas o acciones compensatorias:
responsables
de
desarrollar
políticas
públicas con perspectiva de género en las
etapas de análisis, diagnóstico, planeación,
presupuestación y programación y de
establecer los indicadores de género que
evalúen y den seguimiento al cumplimiento
de los objetivos del Programa Municipal;

Gaceta Municipal

Artículo 47. Las Unidades para la Igualdad de Género
serán convocadas por el Instituto a sesiones de trabajo
para dar seguimiento al desarrollo de programas y
servicios en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres implementados en cada una de
sus dependencias. Sus programas de trabajo deberán
corresponderse con los objetivos, estrategias y líneas de
acción del Programa Municipal. Cada Unidad de Género
deberá presentar ante el Sistema de manera semestral
un informe de trabajo donde se observe el avance sus
programas, proyectos o acciones compensatorias.
Artículo 48. El Instituto deberá convocar a las sesiones
de trabajo a las Unidades para la Igualdad de Género
con un término mínimo de cuarenta y ocho horas,
generando una orden del día.
Artículo 49. Las Unidades para la Igualdad de Género
estarán obligadas a implementar dentro de sus
instancias los acuerdos pactados en las sesiones de
trabajo, así como comprobarlo en la sesión de trabajo
más próxima, conforme al Programa Municipal y el
presente Reglamento.

CAPÍTULO V
DE LA TRANSVERSALIZACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS
DE LA SALUD
Artículo 50. Las políticas públicas y los programas
públicos ejecutados por la Jefatura de Servicios Médicos
Municipales, integrarán, en su formulación, desarrollo
y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y
hombres en materia de salud, además de las medidas
necesarias para abordarlas adecuadamente.
Artículo 51. Garantizará un igual derecho a la salud de
las mujeres y hombres, priorizando las necesidades de
las mujeres en estado de vulnerabilidad, integrando en
los objetivos y en las actuaciones de la política municipal
de salud, del principio de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, evitando que por sus diferencias
biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se
produzcan discriminaciones entre mujeres y hombres.
Artículo 52. La Jefatura de Servicios Médicos desarrollará
de acuerdo con el principio de igualdad sustantiva, las
siguientes actuaciones:
I.

La adopción sistemática, dentro la
educación sanitaria, de acciones destinadas
a favorecer la promoción específica de la
salud de mujeres y hombres, así como para
prevenir la discriminación;

II.

La consideración de acciones específicas
en materia de salud laboral, destinada
a la prevención y erradicación de la
discriminación y el acoso sexual;

III.

La integración del principio de igualdad
sustantiva en la formación del personal que
atiende salud; y

IV.

La obtención de datos e indicadores
estadísticos por género siempre que
sea posible, en los registros, encuestas,
estadísticas u otros sistemas de información
médica y sanitaria, atendiendo a lo señalado
por este Reglamento.
CAPÍTULO VI
DE LA VIDA ECONÓMICA Y LABORAL

Artículo 53. En el ámbito de la vida económica y laboral
respecto de los permisos y licencias municipales de
ambulantaje, mercados, tianguis y comercios, se tendrá
los siguientes objetivos prioritarios:
I.

Fomentar
medidas
especiales
de
carácter temporal en el ámbito laboral
y de trabajo promoviendo el principio
de igualdad entre mujeres y hombres,
impulsando la participación de la mujer
y su empoderamiento en el desarrollo
económico del municipio;

II.

Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad
y a las mujeres sobre sus derechos laborales
y económicos, y sobre los mecanismos de
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Promover programas de formación y
capacitación laboral para las mujeres y
hombres del municipio, erradicando los
estereotipos sobre trabajos específicos para
ellas;

IV.

Elaborar indicadores estadísticos que
contribuyan a un mejor conocimiento de las
cuestiones relativas a la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres;

Artículo 60. Promoverá la inclusión de las mujeres,
niñas y adolescentes en todas las prácticas deportivas,
incluyendo aquellas que podrían distinguirse como
eminentemente masculinas.

V.

Impulsar en el sector empresarial, el diseño
y la ejecución del Programa de Igualdad
Sustantiva que establece el presente
Reglamento; y

CAPITULO VIII
DE LA EDUCACIÓN

VI.

Promover el otorgamiento de estímulos
municipales y/o reconocimientos a las
empresas que hayan garantizado la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.

Artículo 55. Implementar en la ejecución de programas
sociales, la formación con perspectiva de género para
las personas que sean beneficiarias de cada programa,
brindándoles información sobre los derechos humanos
de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencias.
Artículo 56. Llevar a cabo programas sociales dirigidos a
las mujeres y hombres en condiciones de vulnerabilidad,
de manera preferencial a las mujeres víctimas de
violencia, tendientes a fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía, su desarrollo integral y empoderamiento,
transitando del asistencialismo hacia el desarrollo de
competencias y el empoderamiento para el acceso
a sus derechos humanos en el marco de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
Artículo 57.Desarrollar políticas públicas y programas
sociales con enfoque integrado de género, tendientes a
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO VII
DEL DEPORTE

Artículo 61. La Dirección de Educación promoverá y
fomentará que en sus escuelas o academias municipales
se garantice:
I.

El conocimiento y respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad
entre mujeres y hombres, así como en el
ejercicio de la inclusión y la libertad dentro
de los principios básicos necesarios para
desarrollar una cultura de la convivencia
democrática;

II.

La integración en los objetivos educativos
del principio de igualdad sustantiva,
evitando que por comportamientos sexistas
o por los estereotipos sociales asociados, se
produzcan desigualdades entre mujeres y
hombres;

III.

El respeto a la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, el respeto a la dignidad
de las personas y la no discriminación, así
como también la resolución pacífica de
conflictos.
CAPÍTULO IX
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 62. La Jefatura de Comunicación Social,
en el ámbito de su competencia, promoverá y
difundirá campañas que contribuyan al fomento
de representaciones igualitarias, plurales y no
estereotipadas de mujeres y hombres en la sociedad,
y que fomenten el conocimiento y la difusión del
principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, además de los derechos humanos de las
mujeres.
Artículo 63. La Jefatura de Comunicación Social en el
ejercicio de sus funciones, perseguirá los siguientes
objetivos:

Artículo 58. La Dirección de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación, diseñará programas
específicos que promuevan el deporte y favorezcan
la efectiva apertura de las disciplinas deportivas entre
mujeres y hombres.

I.

Integrar en su agenda prioritaria la difusión
del Programa Municipal, el principio de
igualdad sustantiva y los derechos humanos
de las mujeres;

II.

Reflejar adecuadamente la presencia no
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Artículo 54. La Administración Pública Municipal, a
través de sus direcciones de permisos y reglamentos
municipales promoverán y fomentarán, en el ámbito
de su competencia, que las personas físicas y jurídicas,
titulares de empresas o establecimientos y generadores/
as de empleo, den cumplimiento al presente
Reglamento, para lo cual aplicarán medidas dirigidas
a garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y a
erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres.
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III.

Artículo 59. Todos los programas públicos de desarrollo
del deporte incorporarán la efectiva consideración
del principio de igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en su diseño y ejecución, propiciando la
participación dinámica de mujeres y hombres para
erradicar los estereotipos de género en las disciplinas
deportivas.

protección de los mismos;

Página: 40

estereotipada de mujeres y hombres en los
diversos ámbitos de la vida social;
III.

IV.

Utilizar el lenguaje incluyente y no sexista
al interior de la administración pública
municipal y en cada uno de los servicios que
otorgue;
Verificar junto con la Dirección de Padrón
y Licencias, y Dirección Jurídica, que cada
anuncio o espectacular en el que se otorgue
permiso, no reproduzca roles y estereotipos
de género, ni apología de la violencia de
género contra las mujeres, niñas y niños;

V.

Adoptar medidas que fomenten la
transmisión del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en su programación; y

VI.

Colaborar con los organismos auxiliares
de la administración pública municipal
para fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en sus contenidos específicos.
CAPITULO X
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA
PARTICIPACION SOCIAL
EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 64. Todas las autoridades municipales pondrán
a disposición de quien lo solicite, la información sobre
políticas, instrumentos y normas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres que lleven a cabo.
Artículo 65. El Sistema Municipal, de acuerdo con sus
atribuciones, promoverá la participación de la sociedad
en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los
programas e instrumentos de la política de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, a que se refiere
este Reglamento.
TÍTULO QUINTO

Gaceta Municipal

CAPÍTULO I
DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD
SUSTANTIVA
Artículo 66. Las autoridades municipales, sus direcciones
y organismos, en aplicación del principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, deberá:
I.

Promover la erradicación de cualquier tipo
de discriminación con el fin de ofrecer
condiciones de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en los procesos de
selección, contratación y ascensos en el
servicio público municipal;

II.

Promover la integración de mayor número
de mujeres en puestos de toma de
decisiones en dependencias públicas con
mayor número de personal masculino en
tales puestos;

III.

Promover medidas que posibiliten la
conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, sin menoscabo de la promoción
profesional;

IV.

Promover la corresponsabilidad familiar
a través de la promoción de la licencia de
paternidad;

V.

Promover el lenguaje incluyente y no sexista
en comunicados internos y comunicaciones
oficiales;

VI.

Establecer medidas de protección frente al
acoso y hostigamiento sexual laboral;

VII.

Establecer medidas para eliminar cualquier
tipo de discriminación por razones de
género; y

VIII.

Evaluar periódicamente la efectividad del
principio de igualdad sustantiva en sus
respectivos ámbitos de actuación.

Artículo 67. El Gobierno Municipal y los organismos
auxiliares de éste, respetarán el principio de paridad
en los nombramientos de funcionarios y empleados
cuya designación les corresponda, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente justificadas.
TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO I
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL SECTOR
PRIVADO DEL MUNICIPIO
Artículo 68. Se incluirán en el Programa Municipal
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres las
medidas relativas a través de la Dirección de Padrón y
Licencias y la Dirección Jurídica, para la adopción de
espacios no discriminatorios, libres de violencias y de
acoso y hostigamiento sexual laboral.
Artículo 69. El personal que forme parte de la empresa,
conocerá el contenido de los programas organizacionales
para la igualdad sustantiva.
TÍTULO SEPTIMO
CAPÍTULO I
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD
INDÍGENA.
Artículo 70. El Programa municipal deberá conciliarse
con las tradiciones, normas y cultura de los pueblos,
comunidades indígenas y en los grupos étnicos o
raciales existentes en el municipio, siempre que éstas
no sean contrarias a los reconocidos en los Tratados
Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las Leyes Federales, así como en las leyes del Estado de
Jalisco.
Artículo 71. Deberán elaborarse los mecanismos para
la representación de cada pueblo, comunidad o grupo
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CAPÍTULO I
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 72. De acuerdo con lo establecido en el
presente Reglamento, la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez,
será el área encargada de la observancia en el avance
y cumplimiento de la agenda pública para la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 73. Se contará con el Sistema Municipal de
Indicadores de Género con capacidad para conocer
la situación que guarda la igualdad entre mujeres y
hombres, y el impacto de las políticas públicas aplicadas
en esta materia.
Artículo 74. La observancia en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres consistirá en:
I.

II.

Recibir información sobre medidas y
actividades que ponga en marcha la
administración pública Municipal en
materia de igualdad entre mujeres y
hombres;
Evaluar el impacto en lo sociedad de las
políticas y medidas que afecten a los
hombres y a las mujeres en materia de
igualdad;

III.

Proponer la realización de estudios e
informes técnicos de diagnóstico sobre
la situación de las mujeres y hombres en
materia de igualdad;

IV.

Realizar recomendaciones de cumplimiento
a los acuerdos del Sistema, al Programa y a
la obligación de garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres.

V.

Difundir información sobre los diversos
aspectos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres;

VI.

Las demás que sean necesarios para cumplir
los objetivos de este Reglamento.
TÍTULO NOVENO
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 75.- La violación a los principios y la negligencia
u omisión en el cumplimiento de las acciones que
prevé este Reglamento por parte de las autoridades
municipales, será sancionada de acuerdo a lo
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TÍTULO OCTAVO

dispuesto por la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, y en su caso, por
las leyes aplicables en el Estado que regulen la materia,
sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la
comisión de algún delito previsto por el Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en
la Gaceta Municipal del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones y
ordenamientos que contravengan lo establecido en el
presente Reglamento.
CUARTO. Se solicita al Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y
Asuntos de la Niñez, para que en coordinación con la
Titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer realicen los
proyectos de reforma necesarios a los ordenamientos
municipales para la implementación del presente
Reglamento.
QUINTO El Sistema Municipal señalado en el presente
ordenamiento, deberá de integrarse dentro de los
siguientes 40 cuarenta días naturales, a la entrada en
vigor del presente ordenamiento, a partir de lo cual se
contarán 40 cuarenta días hábiles para la presentación
del proyecto del Programa Integral.
SEXTO. Una vez publicado este ordenamiento, remítase
mediante oficio un tanto del mismo, con el texto íntegro
del dictamen, al Congreso del Estado, para los efectos
previstos en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
Emitido en palacio Municipal, recinto oficial del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; a los 6 seis días del mes
de agosto del año 2020 dos mil veinte.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso l).
l) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, para que:
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PRIMERO.- Se apruebe en lo general
y en lo particular el Reglamento de
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indígena en el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres.
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Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco

SEXTO. Una vez publicado este
ordenamiento, remítase mediante
oficio un tanto del mismo, con
el texto íntegro del dictamen,
al Congreso del Estado, para los
efectos previstos en las fracciones
VI y VII del artículo 42 de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente
ordenamiento
en
la
Gaceta
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
SEGUNDO. El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
TERCERO.
Se
abroga
el
REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA,
aprobado en sesión de cabildo el 23
veintitrés de diciembre de 2014 dos
mil catorce y se derogan todas las
disposiciones y ordenamientos que
contravengan lo establecido en el
presente Reglamento.

Gaceta Municipal

CUARTO. Se solicita al Regidor
Presidente de la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
para que en coordinación con la
Titular del Instituto Tepatitlense
de la Mujer realicen los proyectos
de reforma necesarios a los
ordenamientos municipales para
la implementación del presente
Reglamento.
QUINTO. El Sistema Municipal
señalado
en
el
presente
ordenamiento, deberá de integrarse
dentro de los siguientes 40 cuarenta
días naturales, a la entrada en vigor
del presente ordenamiento, a partir
de lo cual se contarán 40 cuarenta
días hábiles para la presentación
del proyecto del Programa Integral.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la
voz al C. Salvador Mora López, Síndico
Municipal y Presidente de la Comisión
de Reglamentos y Vigilancia, para que
exponga el presente punto.
El Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias de hecho este
es el siguiente Reglamento que también
la Secretaría de Igualdad nos propuso
que actualizáramos de alguna manera,
en virtud de unas aprobaciones que
hubo en el Congreso desde el 2018 dos
mil dieciocho, en este Reglamento sí
van implícitas unas actividades más
concretas por las diferentes áreas que
intervienen en la atención sobre todo de
mujeres violentadas, hablamos no nada
más de mujeres, también de personas
violentadas, hablando de una manera
genérica, tenemos que el Reglamento
nos invita y nos orilla a definir áreas
específicas de atención de este tipo de
situaciones, también se depuró y se vio
junto con la Secretaría, la adaptación a
nuestro Municipio, una de las cosas más
interesantes que aquí quiero mencionar
es que allá en Guadalajara los servicios
médicos municipales son al servicio de
la ciudadanía, esto es la Cruz Verde es la
que atiende el tema de servicios médicos,
nosotros los servicios médicos municipales
son hacía el interior de nuestros
colaboradores, entonces por ahí tuvimos
que hacer algunos pequeños ajustes en
ese sentido, pero quedó depurado y la
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: Nena, nada más quería aclarar
algo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias, nada más, sabes
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Chava este Reglamento sí es específico
para mujeres, para el acceso de las
mujeres de una vida libre de violencia, en
este Reglamento en específico no es para
todo, este es específico para las mujeres
para una vida libre de violencia, nada
más sí quería aclarar, porque él decía
que era para todo mundo, pero en este
en específico así se llama y es para eso,
gracias.
El Síndico Municipal Salvador Mora López,
comentó: ok, gracias Regidora, creo que
así se llama el Reglamento.
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 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 722-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba en lo general y en lo
particular el Reglamento de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el
presente
ordenamiento en la Gaceta Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO. El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO. Se abroga el REGLAMENTO
MUNICIPAL DE LA LEY DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA, aprobado en sesión de
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intervención aquí en los dos Reglamentos,
tanto en éste como en el otro, el Instituto
de la Mujer es clave, es básica junto con
el área de Seguridad Pública, puesto que
estos Reglamentos sobre todo este de Ley
de Acceso a una Vida Libre de Violencia,
implica en ocasiones el acompañamiento
y la asesoría jurídica para las situaciones
que se pudieran presentar en el caso de las
mujeres violentadas, asimismo también
hay que promover capacitaciones e
información para que las personas tengan
ese acceso a la información de cómo
cuidarse, de cómo mantenerse a salvo en el
tema de cuando son violentadas, entonces
implica la intervención de Oficialía
Mayor, Desarrollo Humano nuevamente,
el Instituto de la Mujer, Seguridad
Pública; como antecedente tenemos
ahorita un programa que se llama ALE,
que si recuerdan hubo un presupuesto
asignado, entonces este Reglamento
prácticamente viene, como el programa
ALE es un programa eventual casi, casi,
con las mismas características de lo que
marca este Reglamento, este Reglamento
viene a dejar de manera permanente
la atención y la orientación hacia, en el
caso de las mujeres violentadas, ya tiene
la Dirección del Instituto de la Mujer, ya
tiene esta información para que arme los
programas necesarios, en coordinación
con la Regidora Conchita y soliciten las
partidas presupuestales necesarias para
operar, ya sea en el tema de personal
necesario o equipo necesario para poder
operar lo que marca el Reglamento, es
cuanto.
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ayuntamiento el 23 veintitrés de diciembre
de 2014 dos mil catorce y se derogan
todas las disposiciones y ordenamientos
que contravengan lo establecido en el
presente Reglamento.
CUARTO. Se solicita al Regidor Presidente
de la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez, para que en coordinación
con la Titular del Instituto Tepatitlense
de la Mujer realicen los proyectos de
reforma necesarios a los ordenamientos
municipales para la implementación del
presente Reglamento.
QUINTO. El Sistema Municipal señalado
en el presente ordenamiento, deberá de
integrarse dentro de los siguientes 40
cuarenta días naturales, a la entrada en
vigor del presente ordenamiento, a partir
de lo cual se contarán 40 cuarenta días
hábiles para la presentación del proyecto
del Programa Integral.
SEXTO.
Una
vez
publicado
este
ordenamiento, remítase mediante oficio
un tanto del mismo, con el texto íntegro
del dictamen, al Congreso del Estado, para
los efectos previstos en las fracciones VI y
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

Tepatitlán de Morelos, Jalisco encaminadas a detectar,
atender, prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo
y modalidad de violencia contra las mujeres, en el
cumplimiento de la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar, el derecho de las mujeres, niñas
y adolescentes a una vida libre de violencia, y con la
finalidad de lograr de manera eficaz, el pleno desarrollo
de sus derechos humanos en el municipio.
Artículo 3. Corresponde al Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y a las dependencias de
la administración pública municipal, garantizar las
condiciones para que, en el ámbito de su competencia,
generen los mecanismos institucionales necesarios
para el debido cumplimiento del presente Reglamento.
Artículo 4. Las autoridades y dependencias municipales,
adoptarán las medidas necesarias tanto en forma
individual como coordinada con otras dependencias
o instituciones, aplicando los recursos que les sean
asignados en el presupuesto de egresos del municipio,
para cumplir con lo establecido en este reglamento.
Artículo 5. La coordinación entre las dependencias
municipales se llevará a cabo a través del Sistema
Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se
atenderá a lo establecido en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su reglamento
y la correlativa ley estatal, además de los particulares
que se mencionan en este artículo:
I.

CENTROS DE REFUGIO PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Lugares seguros
para las víctimas y en su caso, hijas e hijos,
donde no se podrá proporcionar su ubicación
a personas no autorizadas para acudir a
ellos, cuentan con servicios especializados y
gratuitos.

II.

COMISIONES
ESPECIALES.
El
trabajo
planeado, conjunto, coordinado de autoridades,
organismos y dependencias municipales
organizadas según sus atribuciones y
facultades, al interior del Sistema Municipal
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para la ejecución de las acciones
especiales de prevención, atención y sanción
encaminadas bajo el Programa Municipal.

III.

CONSEJO ESTATAL. Consejo Estatal para
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres.

IV.

DEPENDENCIAS. Las Secretarías, entidades,
organismos conforman la administración
pública estatal y las direcciones o áreas y
municipales.

V.

EMPODERAMIENTO: cambios
interpersonales, institucionales
que permitan que las mujeres
cualquier situación de opresión,

Gaceta Municipal

Quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son
de orden público, interés social y de observancia general
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 2. El objeto del mismo es establecer los
criterios, objetivos y las directrices de acción que, desde
la perspectiva de género se utilicen para diseñar una
política pública integral y coordinada en el Municipio de
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individuales,
y culturales
transiten de
desigualdad,

IGUALDAD SUSTANTIVA: Obligación jurídica
del Estado, establecida en el derecho
internacional vinculante, que consiste en
adoptar políticas públicas y acciones de
gobierno de carácter estructural, social,
legal, económico y cultural para lograr la
igualdad real de las mujeres al ejercicio de
todos los derechos humanos, libertades y
oportunidades.

VII.

INSTITUTO: El Instituto Tepatitlense de la
Mujer.

VIII. LEY: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Jalisco.
IX.

LEY GENERAL: Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

X.

MEDIDAS ESPECIALES DE CARÁCTER
TEMPORAL:
medidas
institucionales
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva
entre las mujeres y los hombres en todas las
esferas de la vida económica, política, civil,
social y cultural, eliminando las formas y
consecuencias de discriminación contra las
mujeres, así como su compensación.

XI.

MODELO ÚNICO: Modelo Único de Atención
a las Mujeres en situación de Violencia en el
Estado de Jalisco, realizado por la Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

XII.

MODELOS DE ATENCIÓN: Conjunto de
estrategias que reúnen las medidas y acciones
necesarias para garantizar la seguridad y el
ejercicio de los derechos de las MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

XIII. MUJERES
EN
CONDICIÓN
DE
VULNERABILIDAD: Aquellas en mayor riesgo
de ser víctimas de violencia en razón de su raza,
origen étnico, edad, discapacidad, condición
social, económica, de salud, embarazo, lengua,
idioma, religión, opiniones, orientación sexual,
estado civil; cuando tengan la calidad de
migrante, refugiada, desplazada o privadas de
la libertad por mandato judicial; sea víctima de
trata de personas, turismo sexual, prostitución,
pornografía, privación de la libertad o cualquier
otra condición que anule o menoscabe su
derecho a una vida libre de violencia.
XIV. ÓRDENES DE PROTECCIÓN. Medidas de
protección integral de las mujeres ante la
violencia de género, de urgente aplicación
en función del interés de la mujer víctima
de violencia y son de carácter temporal,
precautorio y cautelar.
XV. PERSONA AGRESORA. Quien o quienes
infligen violencia contra las mujeres en

XVI. PERSPECTIVA DE GÉNERO. Perspectiva de
Género: Es una visión científica, analítica y
política sobre las mujeres y los hombres. Se
propone eliminar las causas de la opresión
de género como la desigualdad, la injusticia
y la jerarquización de las personas basada
en el género. Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, el adelanto
y el bienestar de las mujeres; contribuye a
construir una sociedad en donde las mujeres y
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder a
los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de
decisiones.
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VI.

cualquiera de sus tipos y modalidades.

XVII. PROGRAMA ESTATAL. Programa Estatal
para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
XVIII. PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL. El
Programa Municipal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
XIX. REGLAMENTO. El Reglamento Municipal
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
XX.

SISTEMA MUNICIPAL. El Sistema Municipal
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

XXI. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les
cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte
tanto en el ámbito privado como en el público,
y considerando todas sus modalidades y tipos
establecidos en las Leyes Generales y los
Tratados Internacionales.
XXII. VIOLENCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL.
Se presenta cuando uno o varios servidores
públicos del municipio realicen actos u
omisiones mediante los cuales discriminen
o tengan como fin o resultado, dilatar,
obstaculizar, impedir el goce o ejercicio de
los derechos de las mujeres, o negarles las
acciones destinadas a prevenir, atender,
investigar y sancionar los diferentes tipos de
violencia.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 7. El ayuntamiento de Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en función de sus atribuciones,
deberá:
I.
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Considerar dentro de sus acciones, políticas
públicas y programas, la implementación del
Programa Estatal para Prevenir, Atender y

Gaceta Municipal

discriminación, explotación o exclusión a un
estado de conciencia, autodeterminación y
autonomía.
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Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
II.

Elaborar presupuestos de egresos que
contemplen partidas presupuestales para la
ejecución de acciones, programas y políticas
públicas con perspectiva de género en
cumplimiento al Programa Integral Municipal.

III.

Implementar las políticas públicas orientadas
a prevenir, detectar, atender y erradicar la
violencia contra las mujeres;

IV.

Implementar en lo que aplique los Modelos
del Programa Nacional y Estatal, considerando
su efectividad, su armonía con las leyes
respectivas y su impacto en el municipio.

V.

Educar, capacitar y sensibilizar en materia
de derechos humanos de las mujeres con
perspectiva de género al personal de las
diferentes direcciones o áreas municipales;
funcionariado encargado de las políticas de
prevención, detección, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres
y a quienes atienden a las mujeres víctimas
de violencia, procurando formar personal
replicador.

VI.

Celebrar, con dependencias públicas y
privadas, convenios e instrumentos de
cooperación, coordinación y concertación en
la materia;

VII.

Generar sistemas de registro y monitoreo de
tipos y modalidades de la violencia contra
las mujeres, especialmente sobre la violencia
feminicida, órdenes de protección y;

VIII. La atención de todos los demás asuntos
que en materia de violencia contra las
mujeres les conceda este reglamento u otros
ordenamientos legales.

Gaceta Municipal

TÍTULO SEGUNDO
DEL LOS MECANISMOS MUNICIPALES PARA EL
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Artículo 8. El Sistema Municipal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la conjunción
de esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios
y acciones municipales coordinadas, congruentes,
uniformes, ordenadas y transversales encaminadas
a detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, y conforme a las facultades
y atribuciones de cada uno de sus integrantes.
Artículo 9. El Sistema Municipal, funcionará y
fundará dichas acciones bajo los principios de la no

discriminación y derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia, en cumplimiento de las leyes
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Jalisco y los Tratados
Internacionales de derechos humanos de las mujeres.
Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema
Municipal tiene las siguientes atribuciones y funciones:
I.

Promover la coordinación interinstitucional
y multidisciplinaria para avanzar en el
cumplimiento del acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia en el municipio,
promoviendo
la
participación
de
las
organizaciones de la sociedad civil y con
instancias académicas con especialidad en
perspectiva de género;

II.

Informar oportuna, veraz y claramente
a la opinión pública el cumplimiento de
dichas acciones, con el estricto respeto a las
disposiciones en materia de protección de
datos personales y sensibles.

III.

Contar con un sistema de información sobre
violencia contra las mujeres, sus tipos, causas,
consecuencias y seguimiento de resultados.

IV.

Garantizar que las y los servidores públicos,
empleados, y profesionales que asuman
responsabilidades y facultades de atención
directa a víctimas de violencia cuenten con
perfil de formación en género, violencia de
género, intervención en crisis, conocimiento
del marco legal a favor de las mujeres, al
menos con grado de especialidad conforme a
la ley de educación;

V.

Aprobar el Programa Integral
Prevenir, Atender, Sancionar
Violencia contra las Mujeres
criterios para la evaluación
mismo;

VI.

Recomendar al Ayuntamiento la puesta en
práctica de mecanismos de participación
ciudadana que sean útiles para establecer
políticas públicas en la materia;

VII.

Vigilar y evaluar que en los planes, programas
y proyectos de las dependencias municipales
se incluyan y cumplan las atribuciones
establecidas en el Programa Integral municipal
conforme lo establecido por este reglamento;

Municipal para
y Erradicar la
e instituir los
periódica del

VIII. Vigilar que en los criterios para la elaboración
del presupuesto de egresos del municipio, se
consideren los recursos financieros necesarios
para la ejecución del Programa Integral
establecido en este reglamento;
IX.
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Proponer al Ayuntamiento medidas especiales
de carácter temporal necesarias para el
cumplimiento de este reglamento;

XI.

XII.

Proponer ante la representación municipal en
la región administrativa que corresponda el
municipio para formar parte Consejo Estatal
en los términos del artículo 17 fracción XX de
la Ley y artículo 19 de su Reglamento;
Conocer y generar acciones para atender los
indicadores o procedimientos de las Alertas de
Violencia contra las Mujeres en el municipio;

XIII. Las y los titulares de las dependencias
municipales están sujetos al cumplimiento
de las atribuciones que este reglamento les
confiere.
CAPÍTULO II
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA
Artículo 11. El Sistema Municipal de Acceso de las
Mujeres a una Vida libre de Violencia del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Jalisco, está conformado
por:
I.

II.

III.

Titular de la Presidencia Municipal, quien
tendrá a su cargo la Presidencia del Sistema
Municipal;
La presidente o presidenta de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez; que tendrá
el cargo de Secretaría Ejecutiva y es la
responsable de vigilar la observancia del
presente ordenamiento;
La presidente o presidente de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Humano, Social, de la
Juventud y Participación Ciudadana;

IV.

El Sindico Municipal;

V.

El Oficial Mayor Administrativo;

VI.

El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal;

VII.

El o la Titular del Órgano Interno de Control;

XII.

Artículo 12. Las y los representantes de la sociedad
civil deberán ser designados a través de Convocatoria
Publica elaborada por la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez en
colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres
Las y los representantes de las organizaciones de la
sociedad civil, carecen de la calidad de servidores
públicos y ejercerán sus funciones de manera honorífica.
Artículo 13. De las suplencias y ausencias.
I.

Las y los integrantes del Sistema Municipal
deberán tener designado a una o a un suplente
en el cargo, a quien designarán en la primera
sesión en que participen.

II.

Las personas nombradas como suplentes
deberán tener un nivel jerárquico inferior
inmediato al de quien es titular.

III.

En el caso de las y los regidores, su suplente
debe ser otra un regidor(a) miembro de la
misma Comisión Edilicia.

IV.

En caso de ausencia de la Presidencia del
Sistema Municipal, se suplirá por quien este
designe.

V.

Las organizaciones civiles podrán designar
suplentes a funcionarios/as de alto nivel.

Artículo 14. De las sesiones.
I.

Las sesiones del Sistema Municipal serán
públicas y se llevarán a cabo 3 tres veces al año
en forma ordinaria, y de manera extraordinaria
cuando así se requiera para el cumplimiento
de sus funciones;

II.

El Sistema Municipal para sesionar válidamente
deberá contar con la asistencia de la mitad
más uno de sus integrantes;

III.

La primera sesión del año se celebrará en
el mes de enero. En la misma se aprobará el
calendario anual de sesiones;

IV.

Para cada sesión se entregará a sus miembros,
con una antelación mínima de 5 días hábiles,
el orden del día, los documentos a discutir y
toda la información necesaria. Las sesiones
extraordinarias se notificarán con 48 horas de
anticipación; y

V.

Las decisiones se tomarán por mayoría
calificada y en caso de empate, la persona que
presida tendrá el voto de calidad.

VI.

Se podrá invitar a las sesiones del Sistema, a
personas especialistas en temas específicos

VIII. El o la Directora(a) de Desarrollo Humano y
Social;
IX.

El Comisario de Seguridad Publica y Transito;

X.

La Titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer;

XI.

El o la Directora General del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Tepatitlán); y

Organizaciones de la Sociedad Civil, con
derecho a voz.
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Fomentar acuerdos y compromisos con
los medios de comunicación para el
difundir derechos de las mujeres y evitar la
discriminación en todas sus formas;
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X.
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cuando se considere necesario escuchar una
opinión técnica, por mayoría de votos en
sesión previa.
Artículo 15. De cada sesión se elaborarán actas
circunstanciadas de su desarrollo, las cuales contendrán
lo siguiente:
I.
Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de
la sesión;
II.

Tipo de sesión;

III.

Nombre de las personas asistentes y sus
cargos;

IV.

Desahogo del orden del día;

V.

Síntesis de las intervenciones;

VI.

Acuerdos adoptados; y

VII.

Firma de quienes asistieron a la sesión.

Artículo 16. La Presidencia Ejecutiva del Sistema
Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Ser representante del Sistema Municipal;
II.

Presidir y conducir las sesiones;

III.

Autorizar el proyecto de orden del día de las
sesiones;

IV.

Autorizar la celebración de las sesiones
extraordinarias solicitadas por cualquiera de
los integrantes del Sistema;

Gaceta Municipal

Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Ser representante del Sistema Municipal en
suplencia de la Presidencia Ejecutiva;

II.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;

III.

Realizar las actas de cada sesión, llevar un
registro de las mismas, administrar y conservar
los documentos del Sistema Municipal;

Artículo 18. Corresponde a la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de
la Niñez:
I.

La difusión del Programa Integral Municipal
para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, a todas las
autoridades y entidades municipales y al
conocimiento de la ciudadanía.

II.

Coordinar el trabajo de las Comisiones
Especiales, para la elaboración del anteproyecto
del Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres;

III.

Elaborar en coordinación con las direcciones,

comisiones edilicias, comisiones especiales
y áreas municipales correspondientes, los
protocolos para la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres específicas para
las diferentes áreas de atención a mujeres
víctimas de violencia;
IV.

Observar el cumplimiento del Programa
Integral por las autoridades, dependencias y
organismos municipales e informar al Sistema
Municipal; y

V.

Rendir anualmente al Sistema Municipal
un informe del resultado de la observancia
sobre los mecanismos implementados en
el marco del Programa Integral en todas las
dependencias municipales. Dicho informe
servirá para la evaluación anual del Programa
Integral Municipal.

VI.

Realizar lo conducente para el buen desahogo
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
en términos del artículo 21 del presente
reglamento.

CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR,
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Artículo 19. El Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar todos los tipos y modalidades
de violencia contra las mujeres es la política pública
integral municipal que comprende las estrategias, los
programas y las acciones que llevarán a cabo de manera
coordinada todas las dependencias municipales con la
objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Se programará por tres años, debiendo evaluarse
cada año, a más tardar en el mes de Agosto, para que
sea posible que se incorpore en el Plan Municipal de
Desarrollo del año siguiente, asignándole presupuesto
con perspectiva de género.
Artículo 20. En el Programa Integral municipal deberá
estar alineado con las estrategias y acciones del
Programa Federal y Estatal para Prevenir, Atender y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Artículo 21. Las dependencias municipales deberán
acatar las directrices del Programa Integral y diseñar
detalladamente las estrategias y acciones que se
consideren necesarias en el corto, mediano y largo plazo.
Dicho programa tiene carácter prioritario.
Artículo 22. El anteproyecto del Programa Integral
deberá ser entregado a todos los integrantes del
Sistema Municipal para su estudio y retroalimentación,
en los primeros 40 cuarenta días hábiles, posteriores a su
instalación. En la segunda sesión del Sistema Municipal
deberá ser aprobado.
La evaluación anual del Programa deberá realizarse una
vez que las Comisiones Especiales aporten y den a conocer
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Artículo
23.
El Programa Integral Municipal,
obligatoriamente, deberá contener en su diseño y
ejecución, lo siguiente:
I.

El diagnóstico municipal de la situación actual
sobre la violencia contra las mujeres;

II.

Los objetivos específicos a alcanzar en el corto,
mediano y largo plazo;

III.

Las estrategias a seguir para el logro de estos
objetivos;

IV.

Las autoridades y entidades municipales que
conformarán cada una de las Comisiones
Especiales para la ejecución del Programa
Integral Municipal;

V.

Las disposiciones para la mayor coordinación
interinstitucional en materia de la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia
de género;

VI.

Los indicadores específicos;

VII.

Los instrumentos de difusión y promoción del
Programa Integral y de sus objetivos;

VIII. Los mecanismos periódicos de seguimiento y
evaluación del programa y las acciones que se
lleven a cabo;
IX.

X.

El plan de trabajo sobre los cursos y talleres de
capacitación, especialización y actualización
permanente a todos las personas servidoras
públicas; y
Además de las medidas que se consideren
necesarias para el cumplimiento de este
reglamento.

Artículo 24. El Programa Integral deberá ser desarrollado
con perspectiva de género y estar dotado de una visión
integral que logre articular los esfuerzos de todas
las dependencias municipales, y para su ejecución y
mejor funcionamiento, y deberá considerarse para su
ejecución, cuando menos las siguientes Comisiones
Especiales:
I.

Prevención y empoderamiento;

II.

Atención; y

III.

Acceso a la Justicia y Sanción.

Artículo 25. Las Comisiones deberán
coordinadamente en los temas comunes.

trabajar

Artículo 26. En cada Comisión Especial se nombrará
una persona coordinadora, que podrá removerse
anualmente, una vez realizada la evaluación anual del
Programa Integral Municipal, y que tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Convocar a las reuniones de trabajo;
II.

Elaboración del acta de la reunión; y

III.

Elaboración y resguardo de Informes sobre el
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos
establecidos.

IV.

Entrega de los informes que sean solicitados
por la Presidencia o Secretaría Ejecutiva

V.

Entregar anualmente un diagnóstico de
cumplimiento y causas de incumplimiento de
las acciones trazadas, para la evaluación anual
del Programa por el Sistema Municipal.
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CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES ESPECIALES

Artículo 27. El trabajo de las Comisiones Especiales,
se realizará bajo acciones concretas, cronogramas
operativos, cumplimiento de metas, previsión de
recursos humanos y materiales, previo diagnóstico y
justificación con los Programas Estatal y Municipal.
Artículo 28. Las comisiones podrán reunirse cuantas
veces lo consideren necesario para cumplir con sus
objetivos.
Artículo
29.
La Comisión de Prevención y
empoderamiento
estará
conformada
con
las
Autoridades y entidades municipales con competencia
para reducir factores de riesgo de violencia contra las
mujeres, anticipando los factores de riesgo y detectando
los posibles actos o eventos de violencia, y generando
acciones concretas para atenderlas.
Artículo 30. Dentro de dichas acciones, además de las
que arroje el Programa Integral Municipal y las que se
les haya asignado para el cumplimiento del Programa
Estatal en materia de prevención y empoderamiento,
deberán considerarse, sin perjuicio de otras pertinentes:
I.

Programas de orientación a las mujeres, niñas
y adolescentes que habitan el municipio,
para que logren detectar la violencia en la
que están o puedan estar sujetas, su derecho
a vivir libres de toda violencia y despertando
en ellas la confianza para que se acerquen a
las autoridades competentes para prevenir o
denunciar.

II.

Programas
que
promuevan
el
empoderamiento integral de las mujeres
niñas y adolescentes.

III.

Generar campañas institucionales sobre la
cultura del conocimiento de los modelos
estereotipados de conducta que propician la
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a los integrantes, los diagnósticos de cumplimiento de
las acciones programadas y su impacto, así como el
informe anual que emita la Secretaría Ejecutiva previsto
en el presente reglamento, con 40 días hábiles previos a
la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema, en la
que se aprobarán las modificaciones y actualizaciones
que se acuerden.
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violencia en contra de las mujeres y su rechazo
social, logrando que incidan y reivindiquen la
dignidad de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida públicos y privados, y para que
se abran espacios en la participación de las
mujeres en los diferentes sectores sociales y
políticos.
IV.

V.

Programas de capacitación, formación y
sensibilización en derechos humanos de las
mujeres a las y los servidores públicos de todos
los niveles del gobierno municipal;
Fortalecer cualitativa y cuantitativamente
la prestación de los servicios públicos
especializados en la atención de mujeres para
orientación, acompañamiento y atención
policial, médica, psicológica, jurídica y de
trabajo social.

VI.

Identificar los ordenamientos municipales
que sean violatorios de los principios de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
para promover su armonización bajo una
perspectiva de género y derechos humanos.

VII.

Crear mecanismos que faciliten quejas y
denuncias en contra de las y los servidores
públicos para el conocimiento inmediato
de su superior, con el objetivo de corregir el
acto o la omisión de la incorrecta atención
proporcionada, independientemente de los
procesos administrativos o judiciales que
pudieren derivarse.

VIII. Establecer mecanismos de atención de las
conductas de hostigamiento y acoso sexual en
la calle, escuelas, transporte y centros laborales
privados o públicos, mediante acuerdos y
convenios con organismos de concesión de
servicios, instituciones escolares, empresas
y sindicatos, para brindar asesoría, cursos,
talleres, información;
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IX.

Prever que, en los términos de las disposiciones
de protección de datos personales y sensibles,
se resguarden los datos y expedientes de
quienes hayan sido víctimas o presuntas
víctimas por actos de hostigamiento y acoso;

X.

Proporcionar atención psicológica y legal,
especializada y gratuita a quien sea víctima de
hostigamiento o acoso sexual, y

XI.

Implementar
sanciones
administrativas
para quienes siendo autoridad o superiores
jerárquicos del presunto hostigador o acosador
sean omisos en recibir y/o dar curso a una
queja o denuncia.

XII.

servicios reeducativos integrales para víctimas
y agresores, apoyándose de los programas
Estatales y Modelos.
XIV. Cualquier otra acción encaminada a la
prevención de la violencia en contra de las
mujeres, que incida factores de riesgo como
en cambios de patrones socioculturales que la
propician.
XV.

Promover la implementación y coordinación
Estatal de la operación de la Red de
Información de Violencia contra las Mujeres
y el Sistema para la Identificación y Atención
del Riesgo de Violencia Feminicida, en los
términos del artículo 23 fracción XIV de la Ley.

Artículo 31. En la comisión de prevención y
empoderamiento, le corresponderá al Instituto
Tepatitlense de la Mujer:
I.

Diseñar plan de trabajo, temática, guía
instruccional e instrumentos de evaluación,
para la capacitación y especialización de las y
los servidores públicos municipales.

II.

Llevar a cabo la capacitación de personas
replicadoras de cada área municipal, ya que es
una obligación de todas las áreas.

III.

Se
coordinará
con
Oficialía
Mayor
Administrativa, para diseñar una capacitación
para los y las aspirantes como servidores
públicos municipales, en temas específicos de
género y derechos humanos.

IV.

Coordinar con las dependencias responsables
de la atención de mujeres víctimas de violencia,
los protocolos de atención para víctimas de
violencia y/o discriminación.

V.

Diseñar y difundir materiales educativos con
información sobre derechos de las mujeres,
prevenir el abuso sexual infantil, la violencia
contra las mujeres y las niñas, con énfasis en la
violencia sexual infantil;

Artículo 32. En la comisión de prevención y
empoderamiento, a la Comisaria de Seguridad Publica
y Transito le corresponderá:
I.

Aplicar propuestas en materia de prevención
de acuerdo con las estadísticas y bases de
datos obtenidos por la Red de Información
de violencia contra las mujeres y por las
dependencias que generen estadísticas al
respecto.

II.

La Comisaria de Seguridad Publica y Transito,
deberá contar de manera permanente con
un programa de prevención social de la
violencia contra las mujeres y masculinidades
no violentas, con el propósito de promover
la igualdad, atender la naturalización de la
violencia de género mediante herramientas

Promover y difundir en la sociedad que el
hostigamiento sexual y el acoso sexual son
delitos, y

XIII. Diseñar programas municipales que brinden
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Artículo 33. En la comisión de prevención y
empoderamiento, a la Oficialía Mayor Administrativa le
corresponderá:
La Oficialía Mayor Administrativa se encargará de la
promoción y vigilancia de las relaciones respetuosas
entre quienes laboran en el Gobierno Municipal,
atendiendo lo siguiente:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Desarrollar, en colaboración con el Instituto
Tepatitlense de la Mujer y el Órgano Interno de
Control un Programa Integral de Prevención
y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual
dentro del Gobierno Municipal;
Informar de manera inmediata al Órgano
Interno de Control y a la Comisión de
Honor y Justicia para que lleve a cabo las
diligencias pertinentes a su labor dentro de las
atribuciones que legalmente les competen;
Entregar a la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez, un informe anual sobre las
quejas o denuncias presentadas por las y los
trabajadores en este sentido y el estado que
guardan las mismas.
Se encargará de la promoción de la perspectiva
de género entre quienes laboran en el Gobierno
Municipal, y en su caso la contratación de
personal que cuente con dicho perfil.
Informar de manera inmediata al Órgano
Interno de Control y a la Comisión de
Honor y Justicia para que lleve a cabo las
diligencias pertinentes a su labor dentro de las
atribuciones que legalmente les competen;
Entregar al Sistema, un informe anual sobre
las quejas o denuncias presentadas por las y
los trabajadores en este sentido y el estado
que guardan las mismas.

Generar programas educativos que favorezcan
el desarrollo de las potencialidades de las
mujeres en todas las etapas del proceso
educativo;

II.

Estructurar dentro de los centros educativos
mecanismos de denuncia y canalización de
violencia de género hacia las dependencias
municipales correspondientes;

III.

Difundir dentro de los centros educativos
estos mecanismos de denuncia y canalización;

IV.

Implementar talleres de prevención de la
violencia contra las mujeres en los centros
educativos dirigidos a las familias de las y
los alumnos, padres y madres de familia, y
docentes;

V.

Coordinar acciones vecinales con el objeto de
fomentar su participación en los programas
de detectar la violencia contra las niñas,
adolescentes y mujeres que establece el
reglamento.

Artículo 35. En el eje de prevención y empoderamiento,
al DIF Municipal le corresponderá:
I.

Establecer las acciones para la reeducación
y reinserción social de la persona agresora a
partir del modelo CECOVIM;

II.

Coadyuvar en la atención integral de las
mujeres en situación de violencia como
instancia que promueva la prevención de la
violencia en todos los espacios especialmente
en las dinámicas de las familias con perspectiva
de género;

Artículo 36. La Comisión de Atención estará conformada
con las Autoridades y entidades municipales con
competencia para atender a las mujeres, niñas y
adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo o
modalidad de violencia de las previstas en la Ley General
y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, y tendrá como objetivo su rehabilitación
emocional, física y social, así como servicios reeducativos
para ellas y sus agresores.

Promover en el marco del clima laboral,
el trato digno entre mujeres y hombres,
además de la corresponsabilidad en las
labores del hogar a través de la promoción
de licencias de maternidad, paternidad o
permisos con motivo de hijas e hijos con
alguna discapacidad o enfermedad grave,
sin que genere descuento en el sueldo.

Artículo 37. Las acciones y Modelo de Atención que
se establezcan deberán ser eficaces y visualizar las
necesidades de las mujeres y sus derechos en materia
de salud, educación, trabajo, igualdad y acceso a la
justicia, así como las intersecciones de diversas formas
de discriminación que sufren.
La utilización de los Modelos de Atención obliga a
adaptarlos a la realidad municipal.
Los servicios que se brinden en los centros de atención
municipal serán orientados a la disminución del riesgo y
al empoderamiento de las mujeres.

Artículo 34. En la comisión de prevención y
empoderamiento, a la Dirección de Desarrollo Humano
y Social le corresponderá:

Artículo 38. La atención a quien es agresor o agresora,
será reeducativa y ausente de estereotipos de género en
contra de las mujeres, y tendrá como propósito eliminar

VII.
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I.
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conceptuales y prácticas, que fortalezcan la
participación de las mujeres, la sororidad, la
cohesión social y el respeto a la diversidad,
para la apropiación y valoración de sí mismas,
mejorando su calidad de vida y la de su entorno.
Éste programa, deberá ser parte de sus planes
programáticos y/o planes presupuestales.
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las conductas violentas, a través de servicios integrales y
especializados.

violencia por el Sistema Municipal, para lo
cual podrán coordinarse con la Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Artículo
39. Se deberán prever mecanismos
para monitorear y evaluar los servicios para el
empoderamiento de las mujeres y la reeducación de
personas agresoras.

III.

Estas dependencias municipales, podrán
expedir documentos oficiales debidamente
soportados, que hagan constar la atención
de las mujeres víctimas de violencia, con la
finalidad de que les sean recibidos en sus
centros laborales, como justificantes por
inasistencia al empleo, siempre que no sea
mayor a 3 días en el ámbito privado y el que
sea necesario, siempre que así se amerite en
el ámbito público; para lo cual se realizara
un trabajo de concientización ciudadana, y
empresarial pública y privada.

IV.

Las y los servidores de cualquiera de estas
dependencias acompañarán a la mujer
víctima de violencia a la agencia del Ministerio
Público cuando se trate de violencia física
y/o sexual, pudiendo en los demás tipos de
violencia canalizar, con la obligación de dar
seguimiento al caso;

Artículo 40. Acciones tendientes a la creación de
centros de refugio temporales para mujeres víctimas de
violencia y reforzar los convenios y vinculaciones con los
centros estatales.
Artículo 41. Las acciones encaminadas a la capacitación
de las y los servidores públicos que atiende a las mujeres
víctimas de cualquier tipo de violencia, deberán prever
que ésta capacitación, sea permanentemente, adecuada
al tipo de atención que se otorga, ya sea:
I.
Básica y general;
II.

Inmediata y de primer contacto; y

III.

Especializada.

Artículo 42. Se generaran acciones para brindar
atención psicológica a las y los servidores públicos y
personal que atienda a las mujeres víctimas de cualquier
tipo de violencia con la finalidad de disminuir el impacto
emocional que pudieran sufrir en su persona, con
motivo de la problemática que atienden.

Artículo 47. A las y los servidores públicos de estas
dependencias especializadas, les corresponderá en la
Comisión de Atención:
I.

Artículo 43. Llevar a cabo programas permanentes
de información a la población respecto de la violencia
contra las mujeres, sus tipos y modalidades y sobre las
atribuciones y responsabilidades de las instituciones
que atienden a las víctimas.

Atender y registrar en la Red de información
a la mujer víctima de violencia que atiendan,
mediante el llenado de la Cédula de Registro
Único, en el caso de que sea atendida por
primera vez por alguna de ellas;

II.

Artículo 44. Establecer mecanismos internos ágiles
para investigar las denuncias al personal que incurra en
violencia institucional;

Recibir a la mujer víctima de violencia
canalizada
desde
otras
dependencias
municipales o estatales;

III.

Realizar una valoración del riesgo de la mujer
víctima de violencia para establecer las
medidas de atención que necesita;

IV.

Informarle sobre la ayuda, psicológica,
jurídica y social que ofrecen las dependencias
municipales, así como los servicios de las Casas
de Emergencia o Refugios, el funcionamiento
de las órdenes de protección y la posibilidad
de denunciar a la persona generadora de
violencia en casos de violencia física, sexual,
acoso u hostigamiento sexual; y

V.

De acuerdo con los resultados de la valoración
y los protocolos correspondientes, darle
seguimiento al proceso de atención de la
mujer víctima de violencia y actualizar la Red
cada vez que resulte necesario.
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Artículo 45. Deberán atenderse, además de las acciones
que arroje el Programa Integral Municipal, las que se
les haya asignado para el cumplimiento del Programa
Estatal en materia de atención.
Artículo 46. Las dependencias y autoridades
municipales que atiendan mujeres víctimas de violencia
como el Instituto Tepatitlense de la Mujer, Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Tepatitlán), y la Comisaria de Seguridad deberán atender
lo siguiente:
I.

II.

Estas dependencias tendrán un grupo
de servidores y servidoras públicas con
perfil profesional de formación en género,
especializadas en violencia de género,
intervención en crisis, conocimiento del marco
legal y los protocolos y modelos de atención a
la violencia contra las mujeres.
Las y los servidores públicos de estas
dependencias especializadas serán formados
y capacitados continuamente y acreditados
para la atención a las mujeres víctimas de

Artículo 48. Al Instituto Tepatitlense de la Mujer le
corresponderá en la Comisión de Atención:
I.

#LaPerlaDeLosAltos

Darle seguimiento a los procesos de atención
integral de las mujeres víctimas de violencia y
verificar que las dependencias especializadas
las atiendan debidamente;

III.

Capacitar a las personas replicadoras de cada
dependencia que atienden violencias y dar
seguimiento de su desempeño en el Modelo;

IV.

Construir perfiles generales de riesgo, a
partir de la información obtenida de la
Red, que recojan las especificidades de la
violencia contra las mujeres y que sirvan para
perfeccionar el Programa Integral;

V.

Implementar un programa de contención
emocional al personal de las dependencias
especializadas encargado de la atención a las
mujeres víctimas de violencia; y

VI.

Brindar acompañamiento jurídico
mujeres victimas de violencia.

VII.

VIII.

II.

Promover en coordinación con las Cámaras
de Comercio locales, la creación de bolsas de
trabajo específicas para mujeres víctimas de
violencia, bajo una visión de género;

V.

Diseñar y ejecutar programas de capacitación
para el empleo y el autoempleo que
desincentiven la segregación ocupacional,
donde se de preferencia a trabajos no sexuados
o no tradicionales;

Artículo 51. A la Dirección de Desarrollo Humano y Social
le corresponderá en la Comisión de Atención:
I.

Gestionar el acceso preferencial de las mujeres
víctimas de violencia a los programas sociales
de los que pudieran ser candidatas;

Canalizar a las mujeres víctimas de violencia
a lo servicios de atención médica gratuita
disponibles en el Municipio y brindarles el
acompañamiento respectivo para verificar que
se les brinde la atención libre de discriminación
y con perspectiva de género; y

II.

Otorgar en coordinación y con la coadyuvancia
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres y el Instituto Tepatitlense
de la Mujer, servicios, cursos y talleres para el
fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo
personal y empoderamiento de las mujeres; y

Promover con las autoridades estatales
competentes en el Municipio, la aplicación
de la Norma Oficial Mexicana NOM-046SSA2-20015 y la atención en salud sexual y
reproductiva a las mujeres que se encuentran
en mayores condiciones de vulnerabilidad.

III.

Formular en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Humano y Social y el DIF Municipal,
programas de otorgamiento de apoyos y
becas escolares dirigido a mujeres víctimas de
violencia, así como a sus dependientes.

a

las

Artículo 49. Al DIF Municipal le corresponderá en la
Comisión de Atención:
I.

IV.

Proporcionar asesoría psicológica y jurídica
gratuita a las mujeres víctimas de violencia a
través de las Unidades de Atención a Violencia
Familiar; y
Derivar a las mujeres víctimas de violencia a
los Centros de Refugio Estatales y Casas de
Emergencia con las que se cuente convenio;
y remitirá la información correspondiente a la
instancia;

Artículo 50. A la Dirección de Promoción Económica le
corresponderá en la Comisión de Atención:
I.

Gestionar y emitir las reglas de operación de
los programas sociales con perspectiva de
género, así como el acceso preferencial de las
mujeres víctimas de violencia a los programas
que ejecute la dependencia responsable;

II.

Vincularlas con la bolsa de trabajo del
Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo;

III.

Otorgar incentivos a las empresas que
capaciten y ofrezcan empleos con horarios
favorables y remuneración justa para las
mujeres víctimas de violencia, vigilando en

Artículo 52. A la Dirección de Desarrollo Humano y
Social le corresponderá en la Comisión de Atención,
gestionar el ingreso preferencial de las mujeres víctimas
de violencia o de sus dependientes a escuelas cercanas
al Centro de Refugio o, en su caso, al domicilio de la
víctima.
Artículo 53. Para llevar a cabo los objetivos del
Programa Integral Municipal en todas las dependencias
municipales y bajo los principios rectores establecidos
en la Ley, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios
de cooperación, coordinación y concertación con
instituciones públicas y privadas, de carácter social,
comercial, empresarial, académico y médico, Estatales
y Federales.
Artículo 54. En todo caso se deberá contar con una casa
de emergencia o centro de refugio, para lo cual, el DIF
Municipal y el Instituto Tepatitlense de la Mujer, deberán
celebrar convenios o proyectos de coinversión con las
organizaciones de la sociedad civil, para la concertación
de acciones y programas de financiamiento y apoyo a
las Casas de Emergencia o Centros de Refugio, así como
para la canalización oportuna de casos.
Artículo 55. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción.
Estará conformada con las Autoridades y entidades
municipales estratégicas para disminuir los obstáculos
que sufren las mujeres, niñas y adolescentes que viven
violencia al acceder a las instituciones y autoridades
solicitando protección y justicia.
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Administrar la Red de Información;
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todo momento que las contratadas gocen de
todos sus derechos laborales;

II.
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Artículo 56. Las acciones de la Comisión de Acceso
a la Justicia y Sanción actuarán bajo un diagnóstico
de instituciones del gobierno en sus tres órdenes y de
todos los niveles en materia de, atención, procuración
e impartición de justicia, que por razones de territorio
y materia resulte competente para atender, asesorar,
proteger, investigar, representar o impartir justicia a los
casos concretos de los diferentes tipos y modalidades de
violencia que sufran las mujeres que habitan o transitan
en el municipio.
Dicho diagnóstico deberá contemplar:
I.
Competencias, atribuciones y facultades de
las instituciones que atienden y asesoran a las
mujeres víctimas de violencia en sus diferentes
tipos y modalidades, en un nivel de primer
contacto;
II.
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III.

Competencias, atribuciones y facultades de las
instituciones que procuran la justicia en favor
de las mujeres víctimas de violencia en sus
diferentes tipos y modalidades;
Competencias, atribuciones y facultades de las
instituciones que reciben quejas y denuncias en
contra de servidoras y servidores públicos por
actos u omisiones que violentan los derechos
de las mujeres que sufren violencia en sus
diferentes tipos y modalidades;

lactancia, condición de salud, riesgo de
embarazo por violencia sexual;
II.

Condiciones socioeconómicas: raza, origen
étnico, lengua, idioma, religión, instrucción,
opiniones, condición de migrante, refugiada,
privada de la libertad, estado civil, pobreza,
situación laboral, acceso a servicios públicos,
redes de apoyo, dependientes.

III.

Condiciones emocionales: orientación sexual
como consecuencia de haber vivido violencia
de género en su historia de vida, que generen
un estado emocional de vulnerabilidad, sea o
haya sido víctima de trata de personas, turismo
sexual, prostitución, pornografía, privación
de la libertad o cualquier otra condición que
anule o menoscabe su derecho a una vida libre
de violencia.

Artículo 60. A partir de dichos diagnósticos, se generarán
acciones a través de proyectos, peticiones, convenios,
con los diferentes actores estratégicos de procuración
e impartición de justicia y organizaciones civiles para
garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes:
I.

Acompañamientos y representación gratuita,
suficiente y especializada con perspectiva de
género;

II.

Auxiliares de Justicia que brinden servicios
periciales ágiles y suficientes para el debido
acceso a la justicia;

IV.

Competencias, atribuciones y facultades
de Tribunales administrativos y judiciales
competentes para conocer asuntos relacionados
con la violencia en contra de las mujeres;

V.

Direcciones, horarios de atención, recursos
materiales y humanos con que se cuenta para
atender la demanda de usuarias diarias;

III.

Unidades de seguimiento a las órdenes de
protección que cumplan con protocolos
especializados.

VI.

Especialización en perspectiva de género de
quienes atienden a las mujeres que buscan el
acceso a la procuración y administración de
justicia.

IV.

Gestión de permisos laborales justificados,
para quienes asisten a las diligencias de
carácter administrativo y judicial para el acceso
a la justicia.

Artículo 57. Generar convenios y vinculaciones de
coadyuvancia con instituciones, organizaciones de la
sociedad civil que otorguen servicios gratuitos de apoyos
en materia de atención, procuración e impartición de
justicia, que puedan brindarlos a los casos concretos
de los diferentes tipos y modalidades de violencia
que sufran las mujeres que habitan o transitan en el
municipio.

V.

Espacios de servicio asistencial como
guarderías que permitan funcionar como
redes de apoyo a quienes deben asistir a
diligencias de carácter administrativo y judicial
para el acceso a la justicia.

VI.

Indicadores de factores de riesgo para la
seguridad de la víctima;

Artículo 58. Se generará un directorio de ubicación de
Dependencias, Direcciones, Oficinas o Módulos de las
autoridades competentes y de las organizaciones civiles
dentro del entorno geográfico de las víctimas;

VII.

Acompañamiento para la participación en
programas federales, estatales y municipales
que le permitan eliminar obstáculos en el
acceso a la justicia.

Artículo 59. Se generarán instrumentos que arrojen un
diagnóstico de las particularidades que presentan las
mujeres víctimas de violencia que impiden, dificultan
o limitan su derecho al acceso de la procuración
y la administración de justicia, en el cual deberán
contemplarse cuando menos:
I.
Condiciones físicas: como la edad, situación
de discapacidad, enfermedad, embarazo,

Artículo 61. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción,
mantendrá actualizado el conocimiento de los avances
legislativos y criterios judiciales con perspectiva de
género en materia de igualdad entre mujeres y hombres
y derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Artículo 62. Las demás que correspondan a su objeto y
al cumplimento de las derivadas del Programa Estatal
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I.

Emitir órdenes de protección conforme lo
señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el estado
de Jalisco, su ley reglamentaria y el presente
Reglamento, conforme a los protocolos
vigentes en la materia, considerando el nivel
de riesgo o peligro existente y la seguridad
de la víctima, debiendo solicitar a la autoridad
competente la continuidad de las mismas,
justificando la urgencia y necesidad de la
medida.

II.

Contar con áreas especializadas en atención
integral, con énfasis en asesoría jurídica, a
mujeres y niñas víctimas de violencia, para
canalizar a las instancias correspondientes
para su seguimiento;

III.

Coordinar con la Comisaría Municipal, las
acciones necesarias para que una vez emitida la
orden de protección, acompañar a las víctimas
a la autoridad ministerial competente, o bien,
a alguna Casa de Emergencia o Refugio;

IV.

Llevar registro, control y dar seguimiento a las
órdenes de protección que emitan.

CAPÍTULO l
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 63. Para garantizar la integridad y seguridad
de las mujeres víctimas de violencia, las y los jueces
municipales, síndicas y síndicos, dictarán las medidas
y órdenes de protección de emergencia previstas
en la Ley, sin menoscabo de las que disponga la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, atendiendo al principio internacional del
interés de protección de los derechos de las mujeres
víctima de violencia, y garantizarán un puntual y debido
seguimiento sobre el cumplimiento de las órdenes
de protección a fin de preservar la vida, integridad y
seguridad de la mujer víctima de violencia.
Artículo 64. La Ley enumera como órdenes de
protección de emergencia las siguientes:
I.

II.

Desocupación inmediata de la persona
agresora del domicilio común o donde
habite la víctima, independientemente de
la acreditación de propiedad o posesión del
inmueble, aún en los casos de arrendamiento
del mismo;
Prohibición inmediata al probable responsable
de acercarse o comunicarse por cualquier vía,
así como al domicilio, lugar de trabajo, de
estudios, del domicilio de las y los ascendientes
y descendientes o cualquier otro que frecuente
la víctima;

III.

Auxilio de la fuerza pública a favor de la
víctima, con autorización expresa de ingreso al
domicilio donde se localice o se encuentre la
víctima en el momento de solicitar el auxilio;

IV.

Reingreso de la víctima al domicilio, una vez
que se salvaguarde su seguridad;

V.

Prohibición de intimidar o molestar a la víctima
en su entorno social, así como a cualquier
integrante de su familia;

VI.

Protección a la imagen personal, eliminando
toda fotografía, pintura o video, en formato
original o alterado de cualquier medio
electrónico o impreso en el que se reproduzca
o difunda sin el consentimiento de la víctima
su imagen o imágenes que supongan un daño
a sus derechos de personalidad; y

VII.

Protección a la víctima y su familia, para lo
cual la autoridad competente determinará las
medidas necesarias que se deban de tomar
para garantizar el respeto a sus derechos
incluyendo la adopción de medidas para que
no se revele su paradero.
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TÍTULO TERCERO

Artículo 65. Los Juzgados Municipales y las Sindicaturas
deberán:

Artículo 66. Las policías preventivas municipales
deberán solicitar de inmediato la expedición de órdenes
de protección de emergencia y preventivas cuando a su
juicio se requiera, en interés a la protección de la mujer
víctima de violencia.
Artículo 67. La Comisaría de la Policía de Seguridad
Publica y Transito deberá:
I.

Conformar una unidad especializada en
atender, proteger y brindar seguimiento y
ejecución de las medidas y/o órdenes de
protección a las mujeres víctimas de violencia.

II.

Crear mecanismos de coordinación y
colaboración con las dependencias encargadas
de la seguridad pública en los municipios del
estado para que colaboren en el seguimiento
de las medidas y/o órdenes de protección
que prevengan la violencia y garanticen la
seguridad de las víctimas;

Artículo 68. Las órdenes de protección, atendiendo a la
naturaleza de cada una de ellas, se otorgarán de oficio
o a petición de la víctima o de los responsables de la
atención integral de los refugios temporales.
Respecto de las personas menores de edad que
requieran de una orden de protección, su representación
se sujetará a lo establecido en la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, sin
que ningún requisito procesal impida salvaguardar su
integridad.
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para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
en contra de las mujeres.
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TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la
Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.
TERCERO. Se abroga el REGLAMENTO MUNICIPAL
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, aprobado en sesión de
ayuntamiento el 23 veintitrés de diciembre de 2014
dos mil catorce y se derogan todas las disposiciones y
ordenamientos que contravengan lo establecido en el
presente Reglamento.
CUARTO. Se solicita al Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y
Asuntos de la Niñez, para que en coordinación con la
Titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer realicen los
proyectos de reforma necesarios a los ordenamientos
municipales para la implementación del presente
Reglamento.
QUINTO. El Sistema Municipal señalado en el presente
ordenamiento, deberá de integrarse dentro de los
siguientes 40 cuarenta días naturales, a la entrada en
vigor del presente ordenamiento, a partir de lo cual se
contarán 40 cuarenta días hábiles para la presentación
del proyecto del Programa Integral.
SEXTO. Una vez publicado este ordenamiento, remítase
mediante oficio un tanto del mismo, con el texto íntegro
del dictamen, al Congreso del Estado, para los efectos
previstos en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

Gaceta Municipal

Emitido en palacio Municipal, recinto oficial del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; a los 6 seis días del mes
de agosto del año 2020 dos mil veinte.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al VI.
VI.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 710-2018/2021,
de fecha 16 dieciséis de julio de 2020
dos mil veinte, respecto a su ausencia,
se informa que únicamente se ausentó
del 25 al 28 de julio, reintegrándose a sus
labores el día 29 de julio del año en curso.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: aunque aquí
dice “se autorice”, creo que nada más es
informativo porque la otra vez tampoco se
autorizó, nada más se informó.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: muchas gracias,
pues yo creo que no hay más que explicar,
hace 15 quince días solicité yo un periodo
de vacaciones creyendo que iba a salir,
pues por cuestiones familiares no pudimos
salir, entonces nomás para que se tome
en consideración que únicamente fue del
25 veinticinco al 28 veintiocho el periodo
que salí, muchísimas gracias.
De conformidad con lo anterior, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 723-2018/2021
ÚNICO.- Se informa que se modifica el
Acuerdo de Ayuntamiento número 7102018/2021, de fecha 16 dieciséis de julio de
2020 dos mil veinte, respecto a la ausencia
de la C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, que por motivos
personales únicamente se ausentó del 25
al 28 de julio, reintegrándose a sus labores
el día 29 de julio del año en curso.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde Varios 1).
VII.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, por parte del C. Regidor
Gustavo de Jesús Navarro González, quien
presenta un dictamen de la Comisión de
Cultura, para que:
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de listas de asistencia y comprobaciones

entre la Secretaría de Cultura del Estado

de pago de los meses de Enero, Febrero,

de Jalisco y El Municipio de Tepatitlán

Marzo, Septiembre, Octubre, Noviembre y

de Morelos, Jalisco para implementar el

Diciembre.
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PRIMERO.- Se autorice la firma del convenio

FONDO DE TALLERES PARA LAS CASAS
DE LA CULTURA PRESENCIAL O VIRTUAL
DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
COVID-19, ejercicio 2020, con la finalidad
de recibir subsidio para la promoción de la
cultura a través de actividades y expresiones
artísticas.

TERCERO.-

La

aportación

de

este

Municipio será erogada del PROYECTO 98
“Red municipal de Talleres Artísticos”,
PARTIDA 339, “Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos Integrales” dentro
del presupuesto de egresos del 2020.

de Cultura del Estado de Jalisco aportará
la cantidad de $94,935.00 (noventa y
cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N.), y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jal., se compromete a aportar
a dicho proyecto hasta la cantidad de
$51,673.00 (cincuenta y un mil seiscientos
setenta y tres pesos 00/100 M.N.), dando
un total de $146,608.00 (ciento cuarenta y
seis mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.),
para el pago de instructores del Programa
Fondo Talleres para Casas de la Cultura
presencial o virtual durante la contingencia
sanitaria COVID-19, ejercicio 2020, de los
diversos talleres artísticos para el ejercicio
2020.
Así mismo este H. Ayuntamiento queda
con el compromiso de realizar la entrega

CUARTO: Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López,
Salvador Hernández Cedillo, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Encargado de Hacienda y Tesorero
Municipal respectivamente, para la firma
del convenio correspondiente.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: gracias, con el permiso, este
punto nos lo presentó el Licenciado
Francisco Sandoval Director de Arte y
Cultura, nuestro Regidor Presidente de
la Comisión Gustavo, nos explicó el punto
donde ellos solicitan que se firme este
convenio con Gobierno del Estado para
recibir la aportación que ellos en este
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SEGUNDO.- Para lo anterior, La Secretaría
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momento mencionan de $94,935.00
(noventa y cuatro mil novecientos treinta
y cinco pesos 00/100 M.N.) nosotros como
Municipio la cantidad de $51,673.00
(cincuenta y un mil seiscientos setenta
y tres pesos 00/100 M.N.); hay algunas
preguntas que surgían en relación a
donde se iba a utilizar, nos comentaba el
Maestro Sandoval y Alejandro Prado, que
nos acompañaron en la Comisión, que
estos talleres fueron registrados desde
inicio del año, ¿Por qué la premura del
tiempo? porque apenas hasta ahorita
llegó la solicitud para la firma del convenio,
los talleres desde un inicio del ejercicio se
dio prioridad a Delegaciones y a algunas
colonias de la periferia de la cabecera
municipal, porque sí se observaba o se
le preguntaba que por qué no favorecer
más a las Delegaciones, estos talleres
no se decidieron ahorita, cuando se
inscribió el programa se dieron de alta
estos talleres, ahorita lo que nos piden
en concreto es que autoricemos la firma
del convenio para que el recurso que
aporta el Ayuntamiento, el cual se nos
hizo de conocimiento, que este monto en
concreto sí se cuenta con él, para poder
hacer uso y poder firmar el convenio y así
poder acceder al recurso que Gobierno
del Estado nos va a aportar, 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 14 catorce Munícipes
presentes de los 16 dieciséis Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 2
dos ausencias de los CC. Regidores Norma
del Carmen Orozco González y José
Antonio Becerra González, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 724-2018/2021

entre la Secretaría de Cultura del Estado
de Jalisco y El Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco para implementar el
FONDO DE TALLERES PARA LAS CASAS
DE LA CULTURA PRESENCIAL O VIRTUAL
DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
COVID-19, ejercicio 2020, con la finalidad
de recibir subsidio para la promoción de la
cultura a través de actividades y expresiones
artísticas.

SEGUNDO.- Para lo anterior, La Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco aportará
la cantidad de $94,935.00 (noventa y
cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N.), y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jal., se compromete a aportar
a dicho proyecto hasta la cantidad de
$51,673.00 (cincuenta y un mil seiscientos
setenta y tres pesos 00/100 M.N.), dando
un total de $146,608.00 (ciento cuarenta y
seis mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.),
para el pago de instructores del Programa
Fondo Talleres para Casas de la Cultura
presencial o virtual durante la contingencia
sanitaria COVID-19, ejercicio 2020, de los
diversos talleres artísticos para el ejercicio
2020.
Así mismo este H. Ayuntamiento queda
con el compromiso de realizar la entrega

PRIMERO.- Se autoriza la firma del convenio

de listas de asistencia y comprobaciones
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del convenio correspondiente.

Marzo, Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre.

TERCERO.-

La

aportación

de

este

Municipio será erogada del PROYECTO 98
“Red municipal de Talleres Artísticos”,
PARTIDA 339, “Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos Integrales” dentro
del presupuesto de egresos del 2020.

CUARTO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López,
Salvador Hernández Cedillo, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Encargado de Hacienda y Tesorero

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 18:55 dieciocho horas con
cincuenta y cinco 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 20 veinte de
Agosto del año 2020 dos mil veinte, de
manera virtual, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página #2,495 dos mil
cuatrocientos noventa y cinco y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 58 cincuenta y ocho
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 6 seis de agosto
del año 2020 dos mil veinte.
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.

Gaceta Municipal

Municipal respectivamente, para la firma
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de pago de los meses de Enero, Febrero,
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Acta # 59
20 de agosto de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 59 cincuenta y nueve de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de agosto del año 2020 dos mil
veinte.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: antes de iniciar
les pido ponernos de pie para guardar un
minuto de silencio por el eterno descanso
de Don Miguel Franco Barba, Ex Presidente
Municipal Substituto.
Siendo las 17:13 diecisiete horas con trece
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal, se
reunió de manera virtual, (de conformidad
con los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33
quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco),
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, el C. Síndico Municipal 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,
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.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Norma del
Carmen Orozco González, donde solicita
que se le justifique su inasistencia por
motivos personales; conforme lo dispone
el Artículo 51 Párrafo Primero, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 20
veinte de agosto 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
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marca FORD, mismo que fue
dado de baja y desincorporado del
Patrimonio Municipal, mediante
Acuerdo de Ayuntamiento número
537-2018/2021, conforme al dictamen
correspondiente,
asimismo
se
autoricen los demás puntos del
mismo.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las Tablas de Valores
Unitarios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con dictamen anexo.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe en lo general y en
lo particular la iniciativa de Decreto
de “Ley de Ingresos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2021”, tal
como se establece en el dictamen
respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice acogerse al Decreto
Nº 27883/LXII/20, emitido por el
H. Congreso del Estado de Jalisco,
de conformidad con el dictamen
anexo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice entregar en
donación al Club de Atletismo
Municipal de Tepatitlán de Morelos
de Jalisco, A.C., el vehículo tipo
camioneta CLUB WAGON XLT,

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación y
modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2020, de $698’251,172.19 (Seiscientos
noventa y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil ciento setenta y
dos pesos 19/100 M.N.) a $701’211,107.19
(Setecientos un millones doscientos
once mil ciento siete pesos 19/100
M.N.), en virtud de lo establecido en
el dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
y
ampliaciones
presupuestales
que se mencionan en el dictamen
respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las transferencias
presupuestales establecidas en
dicho dictamen.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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PRIMERO: Se autorice que el
pago del aguinaldo del año 2020,
equivalente a 25 días de salario a los
trabajadores de plaza permanente,

Gaceta Municipal

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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del Acta de la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 6 de Agosto de
2020.
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en la primera quincena de agosto
del año en curso, sea en una nómina
extraordinaria.
SEGUNDO: Se autorice el pago
de apoyo escolar a los servidores
públicos del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
por la cantidad correspondiente a
la retención del Impuesto Sobre la
Renta ISR, efectuada en el pago de
aguinaldo.
i) 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 “Real Santa Sofía”,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
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j) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, las áreas de
cesión para destinos y vialidades del
desarrollo comercial y de servicios
denominado “Centro Logístico”
Etapa 4 y 5, ubicado al suroeste de
esta ciudad, de conformidad con el
dictamen anexo.
k) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que en
alcance
a
los
acuerdos
de
Ayuntamiento
Números
13632015/2018, 098-2018/2021 y 1232018/2021,
se
complemente
información solo respecto a la
obra número 4 “Construcción de

Hospital Psiquiátrico (1ª Etapa)
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco)”, de conformidad
con los términos establecidos en el
dictamen correspondiente.

l) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 4532018/2021, únicamente en el punto
SEGUNDO, en lo que respecta a
la superficie del área de cesión
para vialidades, siendo lo correcto
13,558.08 m2, para quedar de la
manera establecida en el dictamen
anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que en alcance
del Acuerdo de Ayuntamiento
número 702-2018/2021, de fecha 2
dos de julio del año 2020 dos mil
veinte, se autorice completar el
punto TERCERO, de conformidad
con el dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
de Regularización para establecer
los términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes, así
como el pago de las áreas de
cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos
fiscales entre el C. Faustino Herrera
Baltazar y la Comisión Municipal
de Regularización, con número
de expediente: 165/2015-2018, tal
como se establece en el dictamen
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p) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
de Regularización para establecer
los términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes, así
como el pago de las áreas de
cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos
fiscales, entre la C. Angélica Martín
Gómez y la Comisión Municipal
de Regularización, con número
de expediente: 01/2015-2018, tal
como se establece en el dictamen
respectivo.
q) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio de
Regularización para establecer los
términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes, así como

r) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
de Regularización para establecer
los términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes, así como
el pago de las áreas de cesión para
destinos faltantes y el cumplimiento
de los créditos fiscales, entre la
C. Maira Alejandra de la Cruz
González y la Comisión Municipal
de Regularización, con número
de expediente: 173/2015-2018, tal
como se establece en el dictamen
respectivo.
s) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio de
Regularización para establecer los
términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes, así como
el pago de las áreas de cesión para
destinos faltantes y el cumplimiento
de los créditos fiscales entre el
C. Eduardo Martínez Navarro
y la Comisión Municipal de
Regularización, con número de
expediente:
123/2015-2018,
de
conformidad con el dictamen anexo.
VI.- Se autorice llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO”, el
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o) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio de
Regularización para establecer los
términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes, así como
el pago de las áreas de cesión para
destinos faltantes y el cumplimiento
de los créditos fiscales entre el C.
Agustín Jaime Reyes Romero
y la Comisión Municipal de
Regularización, con número de
expediente:
86/2015-2018,
de
conformidad con el dictamen anexo.

el pago de las áreas de cesión para
destinos faltantes, entre el C. Arturo
González Carbajal y la Comisión
Municipal de Regularización, con
número de expediente: 166/20152018, de conformidad con el
dictamen anexo.
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respectivo.
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día lunes 14 de septiembre de 2020, a las
19:00 horas, de manera virtual.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud por parte del C. Regidor José
Antonio Becerra González, de la Fracción
del Partido Verde Ecologista.
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 15 quince Munícipes presentes de los 16
dieciséis integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

Gaceta Municipal

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 6 seis de Agosto 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
15 quince Munícipes presentes 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. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 15 quince
Munícipes presentes de los 16 dieciséis
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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
Hacienda y Patrimonio, para que
de conformidad y en cumplimiento
a lo dispuesto por el Capítulo VI,
Artículo 54, Fracción I, II, III, IV, V y VI
de la Ley de Catastro Municipal para
el Estado de Jalisco y el Artículo
18 del Reglamento de la Ley de
Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, se autoricen las Tablas de
Valores Unitarios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2021, con los
siguientes incrementos:
Valor
de

Valor de

terreno

construcción:

urbano:
7.00 %

7.00 %

Valor de
terreno
rústico:
7.00 %

Valor
de zona
terreno
rústico:
7.00 %

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: con su permiso, muy buenas
tardes a todos, en este apartado lo
que se solicita es que autoricemos
la actualización de los valores en los
porcentajes mencionados, recordar que la
actualización de valores nos ayuda puesto
que esta actualización se toma en cuenta
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: aquí se
encuentra con nosotros el C. Eduardo de
Anda, si quieren que tome el uso de la voz
o si no hay ninguna necesidad.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: Presidenta yo creo que sí
es importante que el Jefe de Catastro nos
dé la explicación como lo solicitamos, que
nos dio en la Comisión para que quede
más claro a todos los Regidores y a los que
nos están viendo ¿Cómo ve?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
la propuesta para que se le dé el uso de
la voz al C. Eduardo de Anda de la Torre,
Jefe de Catastro. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El C. Jefe de Catastro Eduardo de Anda
de la Torre, mencionó: hola buenas
tardes, con gusto les expongo lo que es la
actualización catastral para el municipio
de Tepatitlán, venimos trabajando en el
municipio de Tepatitlán año con año con
la actualización de valores catastrales, la
actualización de valores catastrales es la
base para el cobro del impuesto predial. El
mandato constitucional nos dice que los
Municipios deben de cobrar el impuesto
predial en un valor equiparable al valor
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comercial; entonces, por eso venimos
trabajando año con año incrementando
estos valores para lograr este mandato
del Artículo 115 Constitucional; recibimos
una invitación del Secretario de Hacienda
Pública y Presidente del Consejo Técnico
Catastral Municipal, en donde nos invitaba
a que siguiéramos trabajando, que no
dejáramos de lado el trabajo que hemos
venido haciendo año con año, sabemos
que este año y el que viene van a ser años
muy difíciles, tanto para el Municipio
como para la ciudadanía; pero nos invitaba
que no dejáramos de trabajar ¿Por qué?,
porque nuestros valores catastrales están
por debajo de los valores comerciales,
si ustedes comparan los valores que
tenemos en algunos lugares estamos a
un 25 veinticinco o 30 treinta por ciento
del valor comercial; entonces, el hecho
de no actualizar traería perjuicios para el
Municipio, ¿Estos perjuicios qué serían?
como ustedes saben las Participaciones
Estatales y Federales son varios puntos
los que cuentan y algunos de ellos es
la actualización catastral y la eficiencia
del Municipio en la recaudación de sus
recursos propios, con este incremento lo
que nosotros estamos haciendo es más
que todo cumplir con este mandato y
dejar el hincapié de que el Municipio
sigue trabajando, trabajando para llegar
a los valores equiparables al comercial
y no tanto el incremento, si ustedes lo
toman en cuenta, en el año que entra
en el predial sería millón y medio a dos
millones probablemente lo que recibiría
más el Municipio con este incremento,
es significativo y lo necesita el Municipio,
pero más que ese beneficio lo que traería
es el perjuicio al no aumentar para las
siguientes administraciones, no tanto
para ésta, para las que vienen ¿Por qué?
porque los índices de participaciones
llegarían más bajos porque estaríamos
incumpliendo en actualizar tablas y en
eficiencia de recaudación; entonces,
sabemos la preocupación que tienen
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para las participaciones que se reciben,
entre otros factores que pueden ser como
la seguridad en la vivienda en cuanto
a su valor; entonces, la petición es que
autoricemos la propuesta que se nos hace
con base en los artículos del Reglamento
de la Ley de Catastro Municipal del Estado
de Jalisco, el porcentaje propuesto es
del 7% siete por ciento, de acuerdo a los
documentos que tenemos ahí anexos, es
cuanto.
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todos ustedes y que tenemos todos de
que el año que viene y éste serán muy
difíciles; entonces, se estaba proponiendo
el incremento de este 7% siete por ciento
para homologarle, tratar de incrementar
más que la inflación, porque estamos
muy por debajo, yo escuché por ahí y muy
cierto, que algunos Municipios este año
no incrementaron sus valores catastrales,
muy cierto, pertenecemos al Consejo
Técnico Catastral del Estado y en este
año únicamente presentaron 88 ochenta
y ocho Municipios tablas de valores y de
esos 88 ochenta y ocho únicamente 14
catorce no presentaron incremento, los
demás presentaron incrementos de un
5% cinco por ciento hasta un 12 doce o 15
quince por ciento, quienes no presentaron
esos incrementos fueron los Municipios
que tienen un colchón mucho más alto,
que están más equiparados al valor
comercial, que no les va a perjudicar en
las Participaciones Estatales y Federales
como puede ser Guadalajara, Zapopan,
ellos tienen sus valores catastrales mucho
más altos, están muy equiparados al valor
comercial, entonces ellos no lo hicieron;
volviendo a esto la preocupación se les
propone o se propone que actualicemos
los valores catastrales, les voy a compartir
una pantalla, éstos son ejemplos reales
de
fraccionamientos,
por
ejemplo
el fraccionamiento San Alfonso, que
tenemos predios con 90 noventa metros
de terreno, el valor actual es de $1,000.00
(mil pesos 00/100 M.N.) el metro, con el
incremento del 7% siete por ciento, el valor
quedaría en $1,070.00 (mil setenta pesos
00/100 M.N.) y su valor fiscal quedaría
en $96,000.00 (noventa y seis mil pesos
00/100 M.N.) y construidos tiene 65 sesenta
y cinco metros, el valor fiscal del año
2020 dos mil veinte es $3,050.00 (tres mil
cincuenta pesos 00/100 M.N.) y para el 2021
dos mil veintiuno sería de $3,260.00 (tres
mil doscientos sesenta pesos 00/100M.N.),
como ustedes saben el predial se calcula
de acuerdo al valor fiscal, el valor fiscal

de la vivienda en 2020 dos mil veinte es
de $288,972.50 (doscientos ochenta y
ocho mil novecientos setenta y dos pesos
50/100 M.N.), para el 2021 dos mil veintiuno
sería de $308,972.20 (trescientos ocho mil
novecientos setenta y dos pesos 20/100
M.N.), eso sería ya con el incremento del
7% siete por ciento, ¿Cuánto pagaba en el
2020 dos mil veinte esta vivienda? pagaría
$367.41(trescientos sesenta y siete pesos
41/100 M.N.) al año, con el incremento del
7% siete por ciento, va a pagar $386.61
(trescientos ochenta y seis pesos 61/100
M.N.), ahí tenemos un incremento cerca
de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.)
anuales en este tipo de fraccionamiento,
si las personas pagan en el mes de enero
y febrero, pagaría $312.30 (trescientos
doce pesos 30/100 M.N.) una vivienda por
año, igual en el 2021 dos mil veintiuno
también tendrían ese descuento, pero
se está proponiendo, si a bien tienen
ustedes de aprobarlo, un descuento por
contingencia, que vendría en la Ley de
Ingresos, este impuesto por contingencia
sería de un 5% cinco por ciento, que con
este 5% cinco por ciento lo que estaríamos
haciendo es matar el incremento, la gente
pagaría prácticamente lo mismo que
el año anterior, ¿Por qué es el 5% cinco
por ciento y no el 7% siete por ciento?,
porque si ustedes ven el valor fiscal se
incrementa únicamente en los valores de
terrenos y construcción y existe una cuota
fija de $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.)
bimestrales, que esa no se incrementa,
es fija; entonces, el descuento se hace
sobre la cantidad total a pagar; entonces,
por eso es el 5 cinco y no el 7 siete, con
esto estaríamos dando un apoyo a los
ciudadanos que pagarían prácticamente
lo mismo del año 2020 dos mil veinte y
estaríamos cumpliendo con el mandato
Constitucional de actualizar las tablas
de valores, en la hora de presentar los
reportes catastrales lo que tendríamos
es una recaudación más alta, pero con
descuentos en la Ley de Ingresos, lo
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: muchas gracias y muy buenas
tardes a todos, antes que nada quiero
agradecerles a todos mis compañeros
Regidores y a usted Presidenta porque
hoy es diferente este trabajo que se nos
está mostrando a diferencia de hace 15
quince días de la Sesión de Ayuntamiento
pasada, porque la Sesión de Ayuntamiento
pasada si hubiésemos votado a favor este
tema, si hubiese habido un incremento al
impuesto predial -y corrígeme Lalo si estoy
equivocado- del 5% cinco por ciento real,
7% siete por ciento a las tablas catastrales
y un 5% cinco por ciento de incremento
real al impuesto predial, qué bueno que
decidimos no votarlo en aquella ocasión,
trabajarlo otra vez en la Comisión, qué
bueno que ustedes nos presentan la
forma de cómo no pegarle al bolsillo del
ciudadano, que ese era el tema de cómo
apoyar al ciudadano, implementando este
apoyo de contingencia Covid 19, que ya lo
vimos ahorita es el 5% cinco por ciento
Lalo, porque la cuota fija como quedamos
es la que no cambia, o sea realmente al
aumentar el 7% siete por ciento las tablas
catastrales, realmente lo que estaríamos
pagando los ciudadanos que tenemos
algún terreno, alguna casa es el 5% cinco
por ciento real. Estaba viendo los aumentos
y prácticamente la zona centro que es la
más costosa, -corrígeme Lalo-, estamos
hablando de $30.00 (treinta pesos 00/100
M.N.), y son viviendas de muchos metros
cuadrados de terreno y de muchos
metros cuadrados de construcción, o sea
realmente en la mayor parte del Municipio
no va a haber ningún aumento y donde sí
lo va a haber es de hasta 1.34% uno punto
treinta y cuatro por ciento, ¿Correcto Lalo?
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El C. Jefe de Catastro Eduardo de Anda
de la Torre, contestó: así es Regidor, la
zona más alta son las zonas centros,
tanto de Tepa, Capilla, San José, es lo más
alto; pero con esta fórmula que estamos
haciendo sería para todo mundo el mismo
descuento y a la hora que tú le quitas el 5%
cinco por ciento de descuento, tendrían
incrementos probablemente del uno a
uno y medio por ciento a pagar en la zona
centro y va a haber en algunas zonas más
populares que probablemente paguen lo
mismo o paguen poquito menos que el
año pasado.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: si es correcto, total que al final del
día no son tantos los pesos, quedamos
bien ante el Gobierno Estatal y Federal que
es importante tener la buena recaudación
para tener mayores participaciones, como
ya nos habías comentado tú en la Comisión
y aparte cumplimos con la ciudadanía de
prácticamente no aumentarle ningún tipo
de impuesto, aprovechamiento y derecho
y todos salimos ganando. Lalo una última
pregunta ¿Qué tanto porcentaje de rezago
estamos en comparación de Municipios
como en la Zona Metropolitana? o ¿En
qué nivel vamos?, tenemos varios años
aumentando las tablas catastrales por
este rezago, pero ¿En qué número vamos?
¿En qué porcentaje?
El C. Jefe de Catastro Eduardo de Anda
de la Torre, indicó: comentarle señor
Regidor, vamos caminando como le digo,
año con año estamos probablemente
su valor catastral estamos a un 25
veinticinco, un 30% treinta por ciento,
probablemente de valores comerciales,
las Zonas Metropolitanas creo que están
ahorita ya un 60% sesenta por ciento de
valores comerciales, estamos muy por
debajo, tendríamos que seguir trabajando
catastralmente, el año pasado hicimos
una unificación de zonas porque había
calles que pagaban mucho menos y era
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que nos daría puntos a favor para que
las siguientes administraciones tengan
Recursos Federales y Estatales ¿No sé si
tengan alguna duda de esto?.
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la misma colonia, se hizo una unificación,
ese trabajo es para que posteriormente
si algún Municipio llega a decir, -sabes
qué, vamos a equiparar los valores al
50% cincuenta por ciento del valor
comercial-, lo podrán hacer, pero ya
tendrían que revisar las tasas, bajar las
tasas para que la gente pagará menos y
equiparar los valores a los comerciales, el
equiparar no quiere decir que tenga que
pagar con el comercial, quiere decir que
probablemente estemos a un 60% sesenta
por ciento, no podemos llegar al 100%
cien por ciento, porque sabemos que los
terrenos sus valores son sobre la oferta del
mercado, puede ser que suban, puede ser
que bajen; entonces, estar a un 60 sesenta
o 70% setenta por ciento es un valor muy
aceptable para todos, como ya están las
Zonas Metropolitanas de Guadalajara.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
mencionó: muchas gracias Lalo.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Presidente, buenas
tardes compañeros, bueno mi única
pregunta a Lalo sería que si de todas
maneras con todo y el descuento de
contingencia del 5% cinco por ciento,
el Ayuntamiento estaría recaudando
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.) más.
El C. Jefe de Catastro Eduardo de Anda de la
Torre, contestó: mire Regidora lo que sería
es que con este incremento el Municipio
no estaría recaudando más, el Municipio
va a recaudar más por el trabajo catastral
que se ha hecho o que hagamos que va
a ser la actualización catastral, donde
encontramos muchas veces que hay
personas que tienen registrado un valor
de un terreno como baldío y encontramos
que es una vivienda; entonces, ahí será
el incremento de lo que va a recaudar
más el Ayuntamiento, no tanto por el
incremento del valor fiscal, donde sí se

verán reflejados los ingresos va a ser en las
transmisiones patrimoniales, ese ingresos
sí se verá reflejado un poco más; pero
como saben ustedes las transmisiones
patrimoniales puede ser un elemento que
no podemos nosotros determinar, porque
dependemos de la oferta del mercado.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: muchas gracias Lalo,
es un gran trabajo y esperemos que se
haga porque todo se necesita, actualizar y
cobrar lo que sea justo para quienes no lo
están haciendo correctamente, muchas
gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias y
yo creo que todos estamos con lo mismo,
lo que sea lo mejor para la ciudadanía
para eso nos tienen aquí, estoy de acuerdo
contigo Chacho.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 725-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan de conformidad
y en cumplimiento a lo dispuesto por el
Capítulo VI, Artículo 54, Fracción I, II, III, IV,
V y VI de la Ley de Catastro Municipal para
el Estado de Jalisco, las Tablas de Valores
Unitarios para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2021, en los siguientes términos:
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urbano:
7.00 %

Valor de

de

de zona

construcción:

terreno

terreno

rústico:

rústico:

7.00 %

7.00 %

7.00 %

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
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se apruebe en lo general
y en lo particular la iniciativa de
Decreto de “Ley de Ingresos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021”.
SEGUNDO: Se autorice a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Salvador Mora López y Lucía Lorena
López Villalobos, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General,
para que presenten la iniciativa
de Decreto ante el Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, para
su revisión y en su caso, aprobación
de la “Ley de Ingresos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2021”.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló: muchas
gracias Presidente, buenas tardes a todos
compañeros, este tema tal y como lo
comentaba nuestra Secretario General,
en el dictamen en los antecedentes viene
un párrafo donde dice: el presupuesto
estimado para la Ley de Ingresos 2021
dos mil veintiuno es de $533’472,150.00
(quinientos treinta y tres millones
cuatrocientos setenta y dos mil ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.), esto nos dice
que es para proyectar el cumplimiento
a los servicios básicos del Municipio, ya
que es acercado al ingreso 2019 dos mil
diecinueve y claro, tomando en cuenta
que las participaciones, tanto Federales
como Estatales reducirán un 30% treinta
por ciento, cabe resaltar que en la Ley
de Ingresos 2021 dos mil veintiuno, lo
importante de aquí es mantener los
costos del 2020 dos mil veinte, importante
también la reducción de las actas foráneas
de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) a
$70.00 (setenta pesos 00/100 M.N.), las
modificaciones particulares de conceptos
para eficientar los procesos, el aumento
del 5% cinco por ciento únicamente en las
infracciones a reglamentos del Municipio
y un descuento del 5% cinco por ciento en
el pago predial todo el año 2021 dos mil
veintiuno, que era el tema que veníamos
hablando sobre el inciso anterior, que es
el 5% cinco por ciento de descuento en el
predial todo el año 2021 dos mil veintiuno
por el tema de la contingencia y sí creo que
vale la pena aclarar y ahondar en el tema
sobre que no va a haber un incremento
del 5% cinco por ciento en general en
la Ley de Ingresos, como se ha hecho
años anteriores, este año solamente es
el 5% cinco por ciento de incremento a
las infracciones de reglamentos como lo
comentaba anteriormente, todo esto es
pensando en el apoyo a los ciudadanos
y obviamente a poder recabar lo que
el Ayuntamiento necesita para poder
subsistir, es cuanto Presidente.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
compañeros como todos saben nos
entregaron un disco donde podíamos
revisar todos la Ley de Ingresos ¿Verdad?
la Iniciativa de Ley de Ingresos 2021 dos
mil veintiuno, me puse a leerla, a revisarla
y el día de hoy con las dudas que yo tenía
busqué al licenciado Salvador Hernández
Cedillo, no me lo encontré porque está
de vacaciones, pero me di a la tarea de
seguir buscando quién me podía resolver
algunas dudas que tenía sobre de esto;
entonces, al revisar el disco de la Iniciativa
de Ley de Ingresos 2021 dos mil veintiuno
y darme cuenta de algunas cosas en las
que yo tenía duda, busqué a Salvador
Hernández Cedillo, quien es quien dirige
este oficio, no me lo encontré, busqué
a más personas, bueno me contestó
Gaby mis dudas y una de mis dudas y
que era muy importante, no sé si todos
abrieron su disco, en el disco vienen
muchos parámetros por dar un ejemplo
de nueve ochenta y dos pesos a sesenta
y cinco sesenta, de noventa y un pesos a
ciento cuarenta y uno y así parámetros,
a parámetros de novecientos ochenta y
cinco pesos a noventa y ocho mil pesos;
entonces, eso me llamaba mucho la
atención, porque en los rubros sí marca de
tanto a tanto es esto, en muchos; pero en
otros dice, de tanto a tanto es esto o esto
y entonces también me di a la tarea de
preguntarle a un Abogado y me dice que
las Leyes de Ingresos y las Leyes deben ser
fijas, no pueden ser discrecionales y en
algo que me llamó mucho la atención por
decir un ejemplo, traigo varios anotados,
pero no quiero alargarme mucho, dice,
que los anuncios sobre estructuras de
30 y 47.72 cm. de 12” y 18” variantemente
por metro cuadrado o fracción de la
superficie, o sea ya está especificado
que esa es la cantidad y dice que son de
$98.15 (noventa y ocho pesos 15/100 M.N.) a
$141.28 (ciento cuarenta y un pesos 28/100
M.N.), esto se los comento porque así me

encontré varias cosas, no voy a nombrar
todas, al preguntar yo a un Abogado y
el Abogado me dice -esto no puede ser
porque ya dice la medida de tal a tal y es
una cantidad exacta-; entonces, no puede
ser, porque después viene otra medida
más grande y hay otra cantidad igual y
otra medida y otra cantidad de un precio
a otro, ¿No sé si me doy a entender?, pero
quienes abrieron su disco se van a dar
cuenta de que así venían los parámetros y
dice que la ley no puede ser discrecional,
cuando a Gaby le pregunto me dice: es
que si alguien viene y me pide un favor de
que oye yo no puedo pagar tanto por el
anuncio, ese es el parámetro que tengo
para poderle dejar de la tasa más alta que
le marca la Ley de Ingresos, es cobrarle a
todos la más alta, pero algunos que piden
el favor o piden ayuda se les baja y se les
va bajando, eso es lo que yo creo que en la
Ley de Ingresos la tenemos mal, no puede
ser eso, no podemos estar dando que si es
mi amigo le bajo, si yo veo el pato gordo
pues le tiró la pedrada más fuerte, tiene
con qué pagar o cosas así, yo creo que ahí
está mal la Ley de Ingresos y son muchos
apartados en donde si abrieron su disco
se dan cuenta de cómo viene, en algunos
sí marca según la ley lo estipule, de tanto
a tanto según la ley lo estipule, sobre todo
en lo que son las multas, ahí sí dice según
la ley lo estipule, que si vendo cerveza pero
si me encontré que eran 15 gentes; pero si
era un taquero, como que si le cobro todo
lo que dice la Ley más grande, no me lo va
a poder pagar y entonces le cobro menos,
hay cosas así que dice uno -no puede
ser, esto no está haciendo coherente- y
entonces creo que la Ley la tendríamos
que revisar para que esto no suceda, esto
es mi muy particular observación, revisé
cada uno de los párrafos, le pregunté a un
Abogado y me dijo que efectivamente la
Ley no puede ser discrecional, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó en votación
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La C. Jefe de Ingresos Gabriela Orozco
Flores, señaló: muchas gracias quisiera
comentar poquito antes para que se
eliminara un concepto que hay, porque
a lo mejor no me di a entender Regidora,
pero no es así como se lo comenté, aún
así por ejemplo un abogado le haya dicho
pues la mayoría de todos los Regidores
también son abogados y las leyes de todo
el Estado y de todo México están así, hay
parámetros precisamente de un máximo y
un mínimo pero siempre y cuando algunas
situaciones, lo que usted me dijo de los
anuncios son derechos, son obligaciones
de las personas para pagar como la ley, lo
que tiene máximo y mínimo es la venta
de alcohol, entonces no se hace a manera
discrecional, simplemente se hace una
solicitud, la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco, prevé y también te
obliga, pero también te autoriza como
municipio independiente que lo realices,
todas las leyes de Zapopan, Guadalajara y
cualquier otra ley tienen un máximo y un
mínimo, igual le puedo invitar a que las
revise en algunos conceptos, pero cuando
yo le comentaba los otros parámetros que
usted tenía la duda eran las multas, las
multas tienen un parámetro más elevado
porque también la ley que nos marca
en el Estado que es la Ley de Hacienda
Municipal te permite y te obliga a revisar
de acuerdo a la actividad económica
de la persona, a su nivel económico, a la
gravedad de la sanción, es por eso que
tiene un parámetro y es un máximo y un
mínimo y la ley permite, ahí lo tiene, no
me acuerdo el artículo pero ahí dice que
el único facultado para poder determinar

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: sí existe duda porque
yo te comentaba específico ahorita no
puedo abrir el disco al mismo tiempo
porque en este aparato no lo puedo abrir,
pero aquí más o menos anoté, era lo de
los anuncios que tú me dijiste ahí en los
anuncios podemos utilizar, siempre se
cobra el más alto pero si nos piden el favor
o una situación y cómo te ayudo te cobro
más abajo, entonces es a lo que yo me
refiero, ese tipo de cosas no las podemos
estar permitiendo, que sea -ok pues ahí
está el más bajo pues te cobro el más bajo
porque tú sí me lo pediste- el otro no me
lo pidió pues lo acuchilló con el más alto y
creo que no se permite.
La C. Jefe de Ingresos Gabriela Orozco
Flores, señaló: yo no le comenté que se
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entre un máximo y un mínimo es el
Tesorero y en su caso la Jefa de Ingresos
en cuanto lo haya en el municipio, por
eso se determina y se hace a solicitud,
pero no es a solicitud de favores porque
no se maneja así, esta solicitud en la
que la persona viene y se revisa su caso,
sí es cierto que algunas cosas ya tienen
su margen o su tarifa, pero si se acuerda
también le comenté si se pone una cuota
fija es la cuota fija para todos; entonces,
no se puede realizar alguna situación
porque todos los ciudadanos más bien no
todos tienen el mismo nivel económico
accesible para lo que están solicitando,
entonces, son conceptos diferentes que
usted está manejando que me gustaría
que se aclararan por lo mismo, porque
un derecho o un impuesto es obligación,
es una contribución que tiene que hacer
un ciudadano, pero los otros parámetros
que usted está utilizando es en una multa
y eso es precisamente por alguien que
infraccionó o que hizo una sanción a sus
reglamentos, eso era lo que yo más o
menos le platicaba en la mañana, no sé si
hay alguna duda.
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económica si autorizan otorgar el uso de la
voz a la C. Jefe de Ingresos Gabriela Orozco
Flores, para que aclare las dudas que vayan
surgiendo. Aprobado por unanimidad de
15 quince Munícipes presentes de los 16
dieciséis integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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hace a favor para ahorita aclararlo y en
la segunda “a solicitud”, a solicitud de los
ciudadanos, todos los ciudadanos tienen
derecho para revisar y solicitar siempre y
cuando se les autorice pueden realizarla o
no, yo le platiqué los presupuestos están
basados en los costos máximos que es así
que hacemos un ingreso o una estimación,
pero hay una necesidad de contribuir o de
que haya solicitudes de ciudadanos que
soliciten algún descuento se puede aplicar
y no es a discreción y no es porque tú me
caes bien o no me caes bien y yo no, hasta
el momento que yo tengo ahí cinco años
yo no he dicho tú sí y tú no, se hace una
solicitud y se revisa los documentos que la
persona trae y se comenta con el Tesorero
y se revisa lo que se puede apoyar, es lo
que se tiene que hacer.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: muy bien Gaby, otra de las
cosas es el por qué en tantos y cada uno
de los artículos que vienen ahí en todos
vienen, en muchos –tú me decías que son
muy pocos-, no alcancé a sacar el número
porque lo leí todo y la verdad no pensé en
decirles son tantos, son muchísimos los
que son así de tanto a tanto pero ya vienen
medidas específicas en anuncios, en
lugares y tamaños, pero de todas maneras
sigue existiendo lugares y tamaños pero
todavía viene ese parámetro, o sea creo
que debemos ser muy rectos y decir
tanto, es tanto y el que pueda lo haga y
el que no, no, porque sí seguimos dando
la libertad al ciudadano de estar pidiendo
el favor y a la gente de que trabaja en
cada uno de ustedes y lo digo por ustedes
Gaby que muchas veces habiendo esos
parámetros la gente les pide el favor,
les están solicitando y ustedes con unos
pueden y con otros no y no depende de
mí sino a la mejor del tercero y esto da a
malos manejos y sobre todo a que luego
quedemos mal con la gente, porque yo me
enteré -dice la gente- que a fulanito sí y al
otro no, bueno si a todos es parejo no es

de que yo me entere que a unos sí ya otros
no, a todos les aplicamos lo que debe ser
como debe ser y sobre todo que ya existen
los parámetros, ya existen, entonces para
qué los dejamos amplios o sea ¿cuál sería
tu razón de dejarlo amplio?
La C. Jefe de Ingresos Gabriela Orozco
Flores, contestó: es un beneficio también
para los ciudadanos pero si ustedes
lo quieren revisar digo ese archivo lo
tuvieron en su correo desde hace un mes
entonces en la Comisión o cualquier otro
lugar donde lo quieran revisar ustedes
tendrían que autorizarlo y sin problemas,
lo que le decía la cuota fija se maneja y si
la cuota fija se realiza en todos es lo que
usted comenta, no hay ni un máximo ni
un mínimo para nadie, pero sería que lo
revisen y que lo aprueben entre todos y se
puede realizar pero ya sería que también
lo chequen en la Comisión de Hacienda.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: el disco nos lo entregaron
y yo lo estuve revisando, sobre todo los que
no somos contadores no le encontramos
mucho, tuve que revisar de uno por uno,
sí me llamó la atención muchas cosas por
eso te decía lo que en el Artículo 34.
RECESO DE LA SESIÓN POR CUESTIONES
TÉCNICAS.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: no sé si
Conchita tenía todavía algo más que decir
o le pasamos el uso de la voz al Síndico.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó: no Nena eran mis puntos
a aclararles y ya, bueno pues es decisión
de cada quien, gracias.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, gracias, bueno considerando el
comentario de la Regidora Conchita,
le comento que la Ley de Hacienda
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, manifestó: gracias Presidente,
bueno yo nada más tal como presenté
el punto sí me gustaría hacer solamente
dos comentarios creciendo ahora sí lo

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: gracias Presidente,
buenas tardes a todos compañeros,
bueno yo nada más quiero dar mi opinión
acerca de algo, a mí me queda claro con
la explicación que nos dio Gaby el por
qué los mínimos y los máximos, no voy
a volver a tocar esto, lo que yo no estoy
de acuerdo es en la condonación de
multas, especialmente las de tránsito que
son de las que normalmente me entero
yo, hay muchísima condonación de
multas, yo no sé por qué los funcionarios
públicos pensamos o piensan que al
entrar ahí en una función pública dejan
de ser ciudadanos, somos ciudadanos y
seguimos cometiendo errores y faltas que
llevan a las multas, tal vez voy a caer mal
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que decía Chava, porque efectivamente
así es, digo los que tenemos ya tiempo
a lo mejor en gobierno que tenemos
conocimiento de la administración
pública sabemos que todas las leyes de
ingresos se manejan así, por rangos de
mínimos a máximos ya como lo explicó
Salvador, no es discrecional sino que ya el
Tesorero o la persona encargada es quien
decide al revisar la solicitud de uno como
ciudadano de cuánto puede o no pagar;
y la otra es que hace creo 22 veintidós
días o un mes, no sé, el día que tuvimos
la reunión de la ley de ingresos, Gaby
estuvo presente y nos explicó caso por
caso de uno por uno los que aumentaban
los pesos o los centavos o los miles de
pesos, nos explicó varios y también nos
explicaba de hecho el tema de las multas
de las motos de los que no traían placas;
entonces, nada más o sea sí quiero yo
aclarar en ese punto porque como no se
subió toda la ley ingresos en general, se
subieron algunos temas nada más en los
que hubo incremento, Gaby nos explicó
de uno por uno cuáles fueron los que se
aumentaron y por qué se aumentaron,
era todo lo que quiere aclarar Presidente,
es cuanto.
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Municipal del Estado de Jalisco faculta a
los municipios que tengan un Tesorero a
establecer las cuotas con los máximos y
mínimos, voy a permitirme compartirles
el Artículo 23 en su fracción XII, voy a darle
una lectura muy rápida es una fracción
muy pequeña dice: es facultad del
Tesorero fijar las cuotas o porcentajes que
cubrirán los contribuyentes por cualquiera
de los conceptos de ingresos que se
establezcan en esta ley, de conformidad
con las tarifas de mínimos y máximos
que se señalen en las leyes de ingresos
municipales; así como para, modificar
en el curso del año, las cuotas de pago
periódico de impuestos y derechos, dentro
de dichos límites, cuando no correspondan
a la importancia del negocio o del servicio
prestado; agregarle que todas las leyes de
ingresos de todos los municipios manejan
los rangos y no son discrecionales, son
analizados mediante solicitud para ver
qué situación en particular obedece a
la petición de cada ciudadano para que
estén dentro de ese margen de acción,
la decisión de un Tesorero en hacer un
descuento pero solamente dentro de ese
margen de la Ley de Ingresos, no puede
salirse de esos márgenes, para eso se
establecen los máximos y mínimos, igual
podemos encontrar por ejemplo si usted
recuerda la Ley General de Salud ahora
con el tema de la contingencia hablaba
que las faltas también las consideran y las
evalúan en UMAS de 40 cuarenta UMAS
hasta 500 quinientas UMAS dependiendo
la gravedad del caso, todas las leyes de
ingresos llevan un máximo y un mínimo,
ratificando y no olvidemos que esta Ley es
aprobada por el Congreso, si algo estuviera
mal el mismo Congreso nos la regresaría,
es cuanto.
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a muchos funcionarios pero no sé si todos
o la mayoría no pagan sus multas de
tránsito, van a que se les condonen, a mí
me infraccionaron recientemente en esta
semana y me dijo el de tránsito porque le
dije -solamente me paré dos minutos- pues
sí pero está en un área peatonal, entonces
me levantó la infracción y cuando me la dio
me dijo -que al cabo usted va con Solano y
se la condona-, le dije -pregúntele al Señor
Solano cuántas veces he ido a que me
condone una multa-, dijo -pues qué raro
porque todos lo hacen-, entonces pues yo
me estoy de acuerdo señora Presidente
que se condonen las multas, son faltas
que se cometen y tiene uno que asumir
las consecuencias sea o no sea funcionario
público o empleado del ayuntamiento
debemos de pagar nuestras multas, yo me
refiero a las infracciones de tránsito pero
bueno las que sean, esto es todo gracias.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó: sí muchas gracias,
yo voy a ser más específico, en cuanto
a la Ley de Ingresos está bien, de hecho
esa la trabajamos el año pasado y son
simples cambios siempre perfeccionable
y siempre es la más bien quien aplica la ley
¿no? pero bueno; en lo particular quiero
hacer un comentario respecto al Capítulo
Segundo en Derechos por Prestación de
Servicios, en la Sección Sexta Licencias
de Cambio de Régimen de Propiedad y
Urbanización, en su Artículo 51 fracción X,
la propuesta que viene en la justificación
o fundamentación es la modificación de
los tiempos para trámites de licencias de
urbanización con la finalidad de agilizar
los procesos de entrega y así poder
incrementar las cuentas catastrales que
se deben asignar, lo que generará ingresos
por transmisión patrimonial, negocios
jurídicos y predial, creo que hasta aquí
vamos bien, el tema es que la fracción
X nos dice que los términos de vigencia
del permiso de organización serán hasta
por 12 doce meses, la propuesta es la

modificación de los tiempos como ya
se los comenté a 18 dieciocho meses, es
decir año y medio supongo salvo que me
comente algo Luis Arturo, supongo porque
nunca o sea siempre tardan más de 12
doce meses en urbanizar obviamente un
área, pero lo que no acordamos es el pago
adicional, porque dice para este año 2020
dos mil veinte permisos de hasta 12 doce
meses y por cada bimestre adicional se
pagará el 10% diez por ciento de permiso
autorizado, la propuesta para el 2021 dos
mil veintiuno es que el permiso será de
hasta por 18 dieciocho meses pero por
cada bimestre adicional se pagará de 5%
cinco por ciento de permiso autorizado,
es decir, lo que autorizamos porque ahí
está la justificación, es modificación de los
tiempos más no que bajará del 10 diez al 5
cinco por ciento el pago bimestral en caso
que se necesite, por lo que yo sugiero que
se respeten los 18 dieciocho meses, pero
el pago adicional que sea como este año
del 10% diez por ciento también si así se
requiere, es todo.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: sí de hecho efectivamente
revisando lo que duran los procesos
en relación de urbanización se hace la
propuesta de los 18 dieciocho meses en
la licencia, cuando lo pusimos a la par de
hecho en la hojita en el desglose de varias
peticiones que hacía Salvador Hernández
sí venía ese 5% cinco por ciento, viene junto,
-voy a ahondar un poquito en el tema, junto con esa disminución del 5% cinco
por ciento en la extensión de la licencia
de los bimestres siguientes también si
recuerdan aumentamos el valor para que
todas las personas que acceden al 50%
cincuenta por ciento de descuento, su
vivienda tenía que valer 600 seiscientos
mil, ahora subió el valor de la vivienda
850 ochocientos cincuenta mil para que
más personas, pensionados, cuestiones
de viudez alcanzaran más descuentos,
ahí en ese desglose de enunciados venía
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: gracias Presidenta, si Luis
Arturo pero y aquí mezclaste un poquito
sobre el tema predial pero yo hablo
específicamente de los fraccionadores,
este tema tú lo sabes, es directamente
para los fraccionadores, yo tengo aquí
la propuesta de iniciativa de ley que nos
enviaron el disco y no viene en ningún
momento el tema de disminuir al 5% cinco
por ciento y yo considero que dejemos el
10% diez por ciento, ya les estamos dando
seis meses más, los urbanizadores pues
obviamente van a hacer dinero o van a
hacer negocio de sus urbanizaciones,
entonces yo no veo inconveniente bajarle
del 10 diez al 5 cinco porque si estamos
proponiendo que la ley de ingresos 2021
dos mil veintiuno sea igual prácticamente
igual 2020 dos mil veinte, ¿Por qué bajarle
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a los que están haciendo negocio? y está
bien que hagan negocio, pero por que
bajarles a los que están haciendo negocio
cuando no estamos bajando al ciudadano
común y corriente que va y paga alguna
situación y en ningún momento dice el
bajar ese 5 cinco por lo menos no en estas
justificaciones que a mí me enviaron,
seguramente ustedes también, entonces
está bien que sea hasta los 18 dieciocho
meses pero que se deje igual, si requieres
más el 10% diez por ciento ni modo, es
cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno vamos
a hacer una cosa ahorita de que estamos
todos, votemos quien gusta dejar el 5%
cinco por ciento y quien gusta el 10% diez
por ciento y por mayoría lo hacemos.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: si gracias Presidente, nada más
con esa argumentación pues.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, en votación económica
preguntó quién vota a favor de que sea el
10% diez por ciento. Obteniendo 5 votos
a favor de los CC. Regidores Rigoberto
González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, María
del Carmen Gallegos de la Mora y María
Concepción Franco Lucio; asimismo en
votación económica les preguntó quién
vota a favor de que se deje el 5% cinco por
ciento. Obteniendo 10 votos a favor de la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, el C. Síndico Municipal 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,
Héctor Medina Robles, Blanca Estela
de la Torre Carbajal, Víctor Samuel de la
Torre Hernández y José Antonio Becerra
González. Se aprueba por mayoría que se
deje el 5% cinco por ciento.
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la propuesta del 5% cinco por ciento,
cuando se manejó se anunció como en
paquete pues de la ley que fuera del 5%
cinco por ciento 18 dieciocho meses y un
5% cinco por ciento de descuento en los
bimestres siguientes; lo que pasa es que
después se acercaban y con el 10 diez y
efectivamente querían como negociar el
diez, entonces queremos que en los 18
dieciocho meses la mayoría va a alcanzar
a terminar y ese 5% cinco por ciento es
para que los bimestres recordemos que
es un 5% cinco por ciento sobre el valor
de la licencia, entonces en cuestión de
la contingencia que estamos viviendo
las cuestiones económicas van a pasar al
siguiente año todavía más fuertes porque
es cuando para reactivar la economía por
eso hicimos la mancuerna, uno, extender
el tiempo buscando que terminen sus
urbanizaciones pero si no, que paguen en
tiempo y forma ese 5% cinco por ciento y
no estén buscando conveniar algo, esa es la
propuesta que en su momento se manejó
pues, ahí enunciaron en los 12 doce o 13
trece apartados que nos mostraba Gaby
era esa propuesta.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, sí gracias Presidente, nada más
para el punto no voy a seguirlo, nada más
sí decirles el por qué era mi postura, mi
postura es para que a lo mejor sí no tengo
la experiencia que muchos de ustedes
tienen que han estado año tras año en
otros trienios en la administración, pero al
mismo tiempo los que no hemos estado
nos damos cuenta de estas situaciones
que la mayoría de la población se da
cuenta, que para unos es un precio y para
otros es otro, esa es mi postura, eso es por
lo que no me gusta, yo sé hay cosas que se
hacen en esta vida que así las hace todo
el mundo y no porque las haga todo el
mundo están bien hechas, mi postura era
que se fijara en las cosas que no diéramos
pie a ese tipo de actitudes de que bueno
pues a ti te puedo condonar algo porque
me pediste el favor pero a ti no porque te
quedaste callado y lo aceptaste, esa es mi
postura, eso es por lo que no me gusta la ley
y es lo único que quería especificar, sí a lo
mejor no tengo la experiencia que tienen
ustedes de muchos años en el Gobierno
y que lo han vivido y que saben cómo
se maneja pero es mi manera de ver las
cosas; y bueno el disco sí específicamente
Gaby nos dio una explicación de diferentes
puntos en los que estuvimos de acuerdo
en la Comisión pero a mí al entregarme
un disco quiere decir que quieren que
lo revise y que bueno si había algo que
pudiera ver pues decirlo si no pues no
me hubieran entregado los documentos,
creo que nuestra responsabilidad como
Regidores que somos debemos de revisar
analizar, proponer y hacer ver, si la mayoría
están de acuerdo en lo demás no hay
problema yo esta es mi postura y esto es
lo que quería aclararles, gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
muchas gracias Presidente, quiero ser
muy breve porque lo que aprueba esta ley
ingreso es una ley de ingreso interesante
y sobre todo es congruente con lo que

hemos aprobado, la única observación
que hago y no sé si lo tienen a bien
ustedes, en el Artículo 82 ochenta y dos
en relación a los servicios del centro de
control canino en el apartado “e” habla
sobre la vacuna antirrábica canina y felina
pero también se vuelve a repetir otra vez
con la vacuna en el inciso “f” y yo considero
que más bien vale nomás dejarlo en
un sólo punto, que no se repita porque
es el mismo tema, el primero el “e” dice
desparasitación y vacuna que está bien
que se cobre de $66.00 (sesenta y seis
pesos 00/100 M.N.) hasta $132.00 (ciento
treinta y dos pesos 00/100 M.N.), pero en
el “f” habla otra vez de la vacuna y ahí
se maneja de $44.00 (cuarenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.) a $93.00 (noventa y
tres pesos 00/100 M.N.), mi propuesta
es que Gaby le dé una revisadita y deje
un sólo inciso para que no se repita el
mismo cobro en ese sentido y nada más
que se añada también que en la vacuna
generalmente la antirrábica y felina la
proporciona habitualmente la Secretaría
de Salud Jalisco al Ayuntamiento y en este
caso es completamente gratuita que se
añada que si es vacuna de la Secretaría de
Salud Jalisco que la aplicación sea gratuita,
porque sí debe de ser así para la población,
cuando el Ayuntamiento compra la
vacuna con sus recursos es correcto que
brinda servicios puede cobrar, pero en
caso concreto desde el año pasado y éste
se ha estado trabajando con la vacuna que
les da en las Secretaría de Salud que son
frascos de 20 veinte dosis y ya nada más
que sí se acote en el reglamento para que
no vaya a contravenir lo ya especificado
de que se quede que si es vacuna de la
Secretaría de Salud sea 100% cien por
ciento gratuita a la persona, un añadido
ahí nada más, no sé qué les parezca.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: doctor si
puede comunicarse yo creo que Gaby nos
está escuchando para que se pongan de
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: eso ya se le dijo al
Licenciado Cuevas, doctor, y sí le pediría lo
más pronto posible ojalá pudiera mañana
reunirse con Gaby porque todo esto lo
tenemos que mandar pronto al Congreso
para que lo aprueben entonces por si
hubiera algo que nos tengan que regresar
estemos en tiempo todo, entonces le pido
de favor que se reúna con Gaby lo más
pronto posible.
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó: con gusto y otra observación es
igual en este sentido, uno de los grandes
problemas es la agresión que sufren
muchos ciudadanos por mascotas ya que
muchos dueños irresponsables que de
repente no las cuidamos, muchas de las
personas sufren agresiones fuertes que les
hacen que sus hijos lleguen o las personas
agredidas lleguen a erogar grandes
gastos médicos y en este sentido es una
de las cosas que ha faltado un poquito y
en concreto en la página 247 doscientos
cuarenta y siete es el Artículo 103 ciento
tres que habla sobre las responsabilidades
de los dueños de las mascotas, en el inciso
“a” dice por permitir que la mascota haga
daño en la vía pública y en los espacios
públicos, ahí nada más me gustaría que
se añadiera y luego lo comento pues con
Gaby, -que haga daño en los bienes y en
las personas- entonces por permitir el
dueño que la mascota haga daño en los
bienes y las personas que se aplique en
este caso la multa pues correspondiente
que ahí viene especificado, yo lo único
que quiero añadir es nada más es un
espacio para que tenga la protección no
sólo la persona pero también los bienes y
de repente algún animal causa daño en
vidrios, en algún otro lado como muebles
pues que el dueño se haga cargo de
esos daños, nada más que se añada en
el inciso daño en bienes y personas, es lo
práctico y también con Gaby creo que no
hay ningún problema por eso porque ahí
viene especificado el momento la multa
también, que se me hace congruente
también; y por último conectar Presidenta
se permite, afortunadamente tenemos
muchos Reglamentos en Tepatitlán
y yo considero que sí tenemos que
animarnos a darles vida, a aplicarlos,
porque como ya lo hemos comentado
muchas ocasiones puede ser letra muerta

si no nos aplicamos y esto es bueno para
la gente que de repente no los cumple,
pero también el Ayuntamiento como ya
lo hemos comentado puede recaudar
algún tipo de ingreso, comentarles nada
más un solo rubro en el asunto de las
llantas que la gente desecha, por éste
y también porque el Ayuntamiento
ha juntado aproximadamente 15,000
quince mil llantas, ahorita y actualmente
al corte de hoy hay 4,000 cuatro mil
llantas guardadas allí en reciclaje y se
han mandado a diferentes recicladoras
más o menos como 10,800 diez mil
ochocientas llantas, si en el reglamento
nada más clasificáramos una parte de lo
que viene ahí en uno de los artículos que
es el Artículo 54 el cobro de $15.00 (quince
pesos 00/100 M.N.) lo que le cobra por las
llantas más pequeñas no digo de las más
grandes que son de $28.00 (veintiocho
pesos 00/100 M.N.), si cobráramos $15.00
(quince pesos 00/100 M.N.) de esas llantas
hubiéramos
recuperado
$210,000.00
(doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) y
eso la gente que va y cambia su llanta no
le cuesta nada dar $15.00 (quince pesos
00/100 M.N.) por llanta y eso nos ayuda
mucho para que el Ayuntamiento pueda
tener para solventar sus gastos, entonces
yo pienso que si se aplica este tipo de
reglamentos que tenemos en todos y
cada uno de los artículos el Ayuntamiento
no sólo recibe dinero, sino que también
forma ciudadanos, esto lo que quería
comentar.
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acuerdo y ver lo que mejor convenga, no
hay ningún problema.
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
14 catorce votos a favor y 1 un voto en
contra de la C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, recayendo el siguiente:

que en los términos que se establezcan
en el Decreto antes mencionado, se
realice un descuento de hasta el 75%
sobre los recargos, a los contribuyentes
que hayan incurrido en mora en el
pago de las diversas contribuciones
municipales, además de los servicios
que

el

Descentralizado

A C U E R D O # 726-2018/2021

Organismo
ASTEPA,

Público
que

se

hubiesen generado hasta la entrada en

PRIMERO: Se aprueba en lo general y en lo
particular la iniciativa de Decreto de “Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2021”.
SEGUNDO: Se autoriza a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Secretario General, para que presenten
la iniciativa de Decreto ante el Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, para su
revisión y en su caso, aprobación de la “Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2021”.
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preste

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
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice acogerse al
Decreto Nº 27883/LXII/20, emitido por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, para

vigor del presente Decreto y durante su
vigencia.

SEGUNDO:
Los
descuentos
sólo podrán realizarse a los
contribuyentes que paguen la
totalidad de sus adeudos o, de ser el
caso, a los que formalicen convenio
para
pagar
en
parcialidades,
finalizando dicho descuento el 31 de
diciembre de 2020.
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, muchas gracias Presidente con
su permiso buenas tardes a todos bien
pues solamente mencionar que seguimos
trabajando en favor del bienestar
económico de los ciudadanos de nuestro
municipio y por eso tomamos esta solicitud
para poder apoyar a esa economía que se
está afectando tanto a raíz de la pandemia
y decirles que este 75% setenta y cinco
por ciento que pretende ser aplicado
en las contribuciones municipales y en
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presente Decreto y durante su vigencia.

SEGUNDO: Los descuentos sólo podrán
realizarse a los contribuyentes que paguen
la totalidad de sus adeudos o, de ser el
caso, a los que formalicen convenio para
pagar en parcialidades, finalizando dicho
descuento el 31 de diciembre de 2020.
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
Hacienda y Patrimonio, 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. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 727-2018/2021
PRIMERO:

Se

autoriza

acogerse
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generado hasta la entrada en vigor del

al

Decreto Nº 27883/LXII/20, emitido por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, para
que en los términos que se establezcan en
el Decreto antes mencionado, se realice
un descuento de hasta el 75% sobre los
recargos, a los contribuyentes que hayan
incurrido en mora en el pago de las diversas
contribuciones municipales, además de los
servicios que preste el Organismo Público
Descentralizado ASTEPA, que se hubiesen
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autorice entregar
en donación al Club de Atletismo
Municipal de Tepatitlán de Morelos
de Jalisco, A.C., el vehículo tipo
camioneta CLUB WAGON XLT,
marca FORD, modelo 1994, serie
1FBHE31H5RHB76782,
placas
JEZ3805, con número económico
341, perteneciente a la Dirección
de Fomento Deportivo, Actividad
Física y Recreación, mismo que fue
dado de baja y desincorporado del
Patrimonio Municipal, mediante
Acuerdo de Ayuntamiento número
537-2018/2021, de fecha 23 de
enero de 2020. Dicho vehículo se
requiere para el transporte de los
deportistas que forman parte del
Club en mención a las diferentes
competencias de todos los niveles,
que van desde iniciación, formación,
así como competitivos estatales y
nacionales.
SEGUNDO: Se deriva a la Dirección
Jurídica para que realice el contrato
de donación correspondiente.
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los servicios que prestan el Organismo
Público Descentralizado ASTEPA, entró
en vigor o entraría en vigor a partir del
19 diecinueve de marzo del 2020 dos mil
veinte que es cuando se publicó el Decreto
en el Diario Oficial del Estado, entonces
a partir de esa fecha hasta el 31 treinta y
uno de diciembre de este año es cuando
se aplicaría este 75% setenta y cinco por
ciento de descuento y sí quiero resaltar
que solamente a quienes pretendan pagar
la totalidad, estos recargos es a quienes
se les aplicaría o quienes lleguen a hacer
alguna negociación de pagos distribuidos
en lo que resta del año, es para ellos,
para quienes tengan esta disposición y
se aplicaría este 75% setenta y cinco por
ciento de descuento que pues en estos
tiempos es muy provechoso, es cuanto.
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TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que el automotor deje de funcionar
para el fin que se les está donando,
la propiedad y posesión del bien
en cuestión volverá a ser parte del
Patrimonio Municipal.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

CUARTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Salvador
Mora
López,
Lucía
Lorena López Villalobos y Salvador
Hernández Cedillo, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma de contrato referente.

PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación al Club de Atletismo Municipal
de Tepatitlán de Morelos de Jalisco, A.C.,
el vehículo tipo camioneta CLUB WAGON
XLT, marca FORD, modelo 1994, serie
1FBHE31H5RHB76782, placas JEZ3805,
con número económico 341, perteneciente
a la Dirección de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación, mismo que
fue dado de baja y desincorporado del
Patrimonio Municipal, mediante Acuerdo
de Ayuntamiento número 537-2018/2021,
de fecha 23 de enero de 2020. Dicho
vehículo se requiere para el transporte
de los deportistas que forman parte
del Club en mención a las diferentes
competencias de todos los niveles, que
van desde iniciación, formación, así como
competitivos estatales y nacionales.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso, este vehículo en
la Comisión de Hacienda se nos presentó
que ya por cuestiones de mantenimiento y
las características que tenía, fuera dado de
baja y desincorporado, el Club de Atletismo
Municipal de Tepatitlán, solicita que ellos
se hacen cargo de este vehículo si nosotros
se lo donamos como Ayuntamiento para
ponerlo en funcionamiento, entonces
ellos lo que piden en concreto es que
autoricemos que se done este vehículo al
Club de Atletismo Municipal de Tepatitlán
para el uso que refiere ahí en el dictamen
anexo, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en

A C U E R D O # 728-2018/2021

SEGUNDO: Se deriva a la Dirección Jurídica
para que realice el contrato de donación
correspondiente.
TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento que el
automotor deje de funcionar para el fin
que se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión volverá a
ser parte del Patrimonio Municipal.
CUARTO: Se facultó a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía
Lorena López Villalobos y Salvador
Hernández Cedillo, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal,

#LaPerlaDeLosAltos

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 se autorice la ampliación y
modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2020, de $698’251,172.19
(Seiscientos
noventa
y
ocho
millones doscientos cincuenta y un
mil ciento setenta y dos pesos 19/100
M.N.) a $701’211,107.19 (Setecientos
un millones doscientos once mil
ciento siete pesos 19/100 M.N.), en
virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
Impuesto Predial
Participaciones Federales

Aportación de Terceros
Convenio Secretaría de
Cultura del Estado de
Jalisco (Talleristas)
TOTAL

IMPORTE:
-$10’200,000.00
$13’050,000.00
$15,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

$94,935.00

$2’959,935.00

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, pues no
hay mucho que explicar en este punto,
es solamente por la ampliación y
modificación de este presupuesto, el
punto siguiente es el que aclara hacia
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dónde van las ampliaciones y aquí pudiera
llamar la atención porque $10’200,000.00
(diez millones doscientos mil pesos 00/100
M.N.) menos y luego vemos que hay
participaciones federales y participaciones
estatales como el convenio de la Secretaria
de Cultura del Estado y aportaciones de
terceros que son los que dan el total de
$2’959,935.00 (dos millones novecientos
cincuenta y nueve mil novecientos treinta
y cinco pesos 00/100 M.N.) y pues lo del
impuesto predial se pretendía captar
ese fondo; sin embargo, por la situación
que se está viviendo, solicitamos esta
modificación porque no se lograría y no
queremos que pase más tiempo dentro
de la Administración y de este Ejercicio
Fiscal, es por eso que hacemos en este
momento esta petición, muchas gracias.

A C U E R D O # 729-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación y
modificación al Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, de
$698’251,172.19 (Seiscientos noventa y
ocho millones doscientos cincuenta y un
mil ciento setenta y dos pesos 19/100 M.N.)
a $701’211,107.19 (Setecientos un millones
doscientos once mil ciento siete pesos
19/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
Impuesto Predial
Participaciones Federales
Aportación de Terceros
Convenio Secretaría de Cultura del Estado
de Jalisco (Talleristas)

IMPORTE:
-$10’200,000.00
$13’050,000.00
$15,000.00

TOTAL

$2’959,935.00

#LaPerlaDeLosAltos

$94,935.00

Gaceta Municipal

Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma de contrato
referente.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso f).
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes y
ampliaciones presupuestales que a
continuación se mencionan:
Ajuste N° 30.-Presidencia Municipal,
por la cantidad de $15,000.00 (Quince
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 AVÍCOLA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.,
por la cantidad de $5,000.00 (Cinco
mil pesos 00/100 M.N.) y la empresa
EMPAQUES DE SAN JUAN, S.A DE
C.V., por la cantidad de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.), como
apoyo al Patronato de Bomberos de
Tepatitlán, A.C.

Gaceta Municipal

Ajuste N° 23.-Oficialía
Administrativa, conforme
siguiente:

Mayor
a lo

Reducir
la
cantidad
de
$2’200,000.00
(Dos
millones
doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 151 HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS, del
proyecto
122
COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
10100 RECURSOS FISCALES; reducir
la cantidad de $8’000,000.00 (Ocho
millones de pesos 00/100 M.N.),
de la partida 154 PRESTACIONES
CONTRACTUALES, del proyecto
122 COMPROMISOS ECONÓMICOS
EMPLEADOS
BASE,
10100
#LaPerlaDeLosAltos

RECURSOS FISCALES; aumentar
la cantidad de $2’200,000.00 (Dos
millones doscientos mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 151 HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS, del
proyecto
122
COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
50300 RECURSO PARTICIPACIONES
FEDERALES; aumentar la cantidad
de $8’000,000.00 (Ocho millones de
pesos 00/100 M.N.), a la partida 154
PRESTACIONES CONTRACTUALES,
del proyecto 122 COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
50300 RECURSO PARTICIPACIONES
FEDERALES.
Ampliación
por
la
cantidad
$94,935.00 (Noventa y cuatro
mil novecientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.), de la partida
339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
60203
RECURSO
FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL,
del proyecto 98 RED MUNICIPAL
DE TALLERES ARTÍSTICOS, adscrito
a la Dirección de Arte y Cultura, en
virtud de la aportación a realizarse
por parte de la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco, respecto al
programa Fondo Talleres para Casa
de la Cultura 2020.
Ampliación por la cantidad de
$250,000.00 (Doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), de la partida
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS
A ENTIDADES PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, 50300 RECURSO
PARTICIPACIONES FEDERALES, del
proyecto 8 MOVIMIENTO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
en virtud de la convocatoria
emitida por DIF Jalisco, para la
realización de infraestructura con
el fin de fortalecer los espacios de

Ampliación por la cantidad de
$2’500,000.00
(Dos
millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 423 TRANSFERENCIAS
OTORGADAS PARA INSTITUCIONES
PARAESTATALES
PÚBLICAS
FINANCIERAS,
del
proyecto
121 APOYO A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS (EMPRENDEDORES,
COMERCIO, INDUSTRIAS), 50300
RECURSO
PARTICIPACIONES
FEDERALES, conforme al convenio
de colaboración y aportación
celebrado por Nacional Financiera
Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo,
en su carácter de Fiduciaria del
Fideicomiso denominado Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial
FOJAL y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco y lo señalado en el
anexo 7 de dicho convenio, siendo la
primera ministración por la cantidad
de $200,000.00 (Doscientos mil
pesos 00/100 M.N.).

Ampliación

de

la

partida

RASTRO
50300

181

REHABILITACIÓN

MUNICIPAL

RECURSO

FEDERALES,

por

DE

CUNÍCULA,

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 730-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan los ajustes
ampliaciones presupuestales que
continuación se mencionan:

PARTICIPACIONES
la

cantidad
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, con su permiso, pues
definitivamente sería muy tedioso repetir
toda la información que acaba de darnos
nuestra Secretario General, nada más
agregar que esta es la explicación del
punto anterior correspondiente al inciso
e), aquí viene descrito y desarrollado
cada una de las ampliaciones y de los
ajustes y el legajo que nos entregan viene
acompañado de toda documentación
que está completa y es la que sustenta
esta solicitud que estamos presentando
en este momento, es cuanto Presidente.

612

CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL,
proyecto

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.

de

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100
M.N.), en virtud de la aportación que
debe realizar el operador del rastro,
conforme al Convenio Específico de
Adhesión y su Anexo.
#LaPerlaDeLosAltos

y
a

Ajuste N° 30.-Presidencia Municipal,
por la cantidad de $15,000.00 (Quince
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

Gaceta Municipal

almacenamiento de los Sistemas
DIF Municipales, donde el Municipio
aportará el 50% y DIF Jalisco el otro
50%.
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realizada por la empresa AVÍCOLA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.,
por la cantidad de $5,000.00 (Cinco
mil pesos 00/100 M.N.) y la empresa
EMPAQUES DE SAN JUAN, S.A DE
C.V., por la cantidad de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.), como
apoyo al Patronato de Bomberos de
Tepatitlán, A.C.

Gaceta Municipal

Ajuste N° 23.-Oficialía
Administrativa, conforme
siguiente:

Mayor
a lo

Reducir
la
cantidad
de
$2’200,000.00
(Dos
millones
doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 151 HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS, del
proyecto
122
COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
10100 RECURSOS FISCALES; reducir
la cantidad de $8’000,000.00 (Ocho
millones de pesos 00/100 M.N.),
de la partida 154 PRESTACIONES
CONTRACTUALES, del proyecto
122 COMPROMISOS ECONÓMICOS
EMPLEADOS
BASE,
10100
RECURSOS FISCALES; aumentar
la cantidad de $2’200,000.00 (Dos
millones doscientos mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 151 HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS, del
proyecto
122
COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
50300 RECURSO PARTICIPACIONES
FEDERALES; aumentar la cantidad
de $8’000,000.00 (Ocho millones de
pesos 00/100 M.N.), a la partida 154
PRESTACIONES CONTRACTUALES,
del proyecto 122 COMPROMISOS
ECONÓMICOS EMPLEADOS BASE,
50300 RECURSO PARTICIPACIONES
FEDERALES.
Ampliación
por
la
cantidad
$94,935.00 (Noventa y cuatro
mil novecientos treinta y cinco
#LaPerlaDeLosAltos

pesos 00/100 M.N.), de la partida
339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
60203
RECURSO
FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL,
del proyecto 98 RED MUNICIPAL
DE TALLERES ARTÍSTICOS, adscrito
a la Dirección de Arte y Cultura, en
virtud de la aportación a realizarse
por parte de la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco, respecto al
programa Fondo Talleres para Casa
de la Cultura 2020.
Ampliación por la cantidad de
$250,000.00 (Doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), de la partida
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS
A ENTIDADES PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, 50300 RECURSO
PARTICIPACIONES FEDERALES, del
proyecto 8 MOVIMIENTO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
en virtud de la convocatoria
emitida por DIF Jalisco, para la
realización de infraestructura con
el fin de fortalecer los espacios de
almacenamiento de los Sistemas
DIF Municipales, donde el Municipio
aportará el 50% y DIF Jalisco el otro
50%.
Ampliación por la cantidad de
$2’500,000.00
(Dos
millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 423 TRANSFERENCIAS
OTORGADAS PARA INSTITUCIONES
PARAESTATALES
PÚBLICAS
FINANCIERAS,
del
proyecto
121 APOYO A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS (EMPRENDEDORES,
COMERCIO, INDUSTRIAS), 50300
RECURSO
PARTICIPACIONES
FEDERALES, conforme al convenio
de colaboración y aportación
celebrado por Nacional Financiera
Sociedad Nacional de Crédito,

Ampliación

de

la

partida

M.N.), en virtud de la aportación que
debe realizar el operador del rastro,
conforme al Convenio Específico de
Adhesión y su Anexo.

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

612

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

CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL,
proyecto
RASTRO
50300

181

REHABILITACIÓN

MUNICIPAL

RECURSO

FEDERALES,

por

DE

CUNÍCULA,

PARTICIPACIONES
la

cantidad

de

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100
No.

Transferencia N° 114.-Jefatura de Comunicación
Social, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos
00/100 M.N.), para realizar la compra de dos baterías
marca Canon, modelo LC-E6 y un cargador de
cámaras de video, conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

336

293

Página: 85

Institución de Banca de Desarrollo,
en su carácter de Fiduciaria del
Fideicomiso denominado Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial
FOJAL y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco y lo señalado en el
anexo 7 de dicho convenio, siendo la
primera ministración por la cantidad
de $200,000.00 (Doscientos mil
pesos 00/100 M.N.).

01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 35
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
RECURSO 10100, PROYECTO 35
TOTAL

Ampliación

$6,000.00

0.00

0.00

$6,000.00

$6,000.00

$6,000.00

Transferencia N° 116.-Coordinación de Reciclaje Ecológico, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.), para la adquisición de un gato hidráulico de cinco toneladas, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

291
567

01.12.05.03 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 117
01.12.05.03 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS–HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 117
TOTAL

Ampliación

$10,000.00

0.00

0.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

Transferencia N° 118.-Jefatura de Comunicación Social, por la cantidad de $62,450.00 (Sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de baterías, memorias, tripiés, regulador
de oficina y sistema de micrófono inalámbrico, conforme a lo siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

336

293

01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

0.00

0.00

$11,000.00

0.00

$13,000.00

0.00

$24,500.00

01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
PROYECTO 35, RECURSO 10100

0.00

$13,500.00

01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

0.00

$450.00

$62,450.00

$62,450.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

529

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

211

565

569

Ampliación

$62,450.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PROYECTO 35, RECURSO 10100

OTROS EQUIPOS
PROYECTO 35, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 125.-Jefatura de Maquinaria y Vehículos, por la cantidad de $650,000.00 (Seiscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por error se cargó a la partida 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, debiendo ser lo correcto a la partida 355 REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, que corresponde a mantenimiento de vehículos,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
298

$650,000.00

0.00

0.00

$650,000.00

$650,000.00

$650,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 96, RECURSO 10100
01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR

355

Ampliación

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 96, RECURSO 10100
TOTAL

Gaceta Municipal

Transferencia N° 130.- Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de $2’985,704.80
(Dos millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 80/100 M.N.), para el pago de
la homologación salarial a los elementos operativos que cuentan con base, adscritos a la Comisaría de
Seguridad Pública, derivado del programa FORTASEG 2020, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
911

$915,477.51

0.00

$1’492,852.40

0.00

0.00

$577,374.89

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 10100, PROYECTO 76
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

441

0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 10100, PROYECTO 76
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

921

Ampliación

$577,374.89

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
RECURSO 50220, PROYECTO 167
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
921

$915,477.51

0.00

$1’492,852.40

$2’985,704.80

$2’985,704.80

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 50220, PROYECTO 76
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

113

0.00
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AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 50220, PROYECTO 76

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RECURSO 10100, PROYECTO 167
TOTAL

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. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: está al final
Conchita, la 130 ciento treinta, es la última.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González
González,
señaló:
gracias
Presidente, bueno pues tal cual como lo
leyó la Secretario General, es solamente
las modificaciones en donde viene la
reducción o la ampliación de cada una
de las partidas que aquí se presentan, es
cuanto.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: efectivamente en la mía
no viene, por eso les comentaba, en la mía
no viene.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: en esta ampliación que
nos leyeron ahorita, en las ampliaciones
nada más que en todas, ¿es el g)
verdad, la transferencia? del inciso g) la
transferencia número 130 ciento treinta,
no tiene el oficio de petición del Director,
recuerdan que habíamos pedido que
todas las transferencias fueran dirigidas
con el oficio y firma del Director y aquí en
los documentos que nos entregan en la
transferencia número 130 ciento treinta
no viene la petición del Director.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló: Presidente, yo
veo que está conectado Tacho, no sé si
tenga él algún comentario sobre el oficio.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: yo sí tengo la hoja, el oficio
del 6 seis de agosto sí está.

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: una hoja antes de la firma.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: una disculpa
Conchita se te envía, no sé a quién más le
haga falta.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló: es exactamente en la
última hoja del legajo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: sí, pero en la mía no viene
Miriam, no viene la firma de petición
Miriam, esa no es, Miriam.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: Regidora Conchita adelante
está la descripción y en la parte de atrás
está la firma.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: sí pero no viene la hoja
de petición, en todas viene la hoja que
habíamos pedido dónde viene la firma tal
cual lo solicita y luego como lo desglosa,
en esta que yo tengo no viene, en todas
viene y en esta 130 ciento treinta no tiene
el oficio de petición del Director.

#LaPerlaDeLosAltos
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911
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: es correcto, o sea viene la cédula
de Tesorería pero no el oficio de petición.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: en donde lo piden.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: así es.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: exactamente, no sé
entonces si Tacho sepa; ya vi la última es
la hoja que hace Tesorería más no el oficio
que pide el Director exactamente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: viene la justificación
más no el oficio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: Tacho si estas
por ahí ¿nos puedes dar solución?
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló: sí, sin problema.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración en
votación económica si otorgan el uso de la
voz al C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres. Aprobado por unanimidad.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló: sí gracias, bueno así como
señala la Regidora Conchita, como ese
se integró dentro del oficio de petición
de la Tesorería y es una petición de
Tesorería y lo que ustedes habían pedido
anteriormente era la justificación, se
acuerdan que inicialmente las cédulas
de reprogramación no llevaban la
justificación de la transferencia, aquí
se está integrando la justificación a la
transferencia, lo que hizo la Tesorería a las
demás áreas en virtud de que en el sistema
varios omitían poner la justificación,
les pedimos el oficio justificando los

cambios que hacían en cada una de las
transferencias, en ese sentido pues como
nosotros integramos ahí la justificación
y aunado a ello le explicamos el día de la
Comisión de Hacienda, pues omitimos
integrar ese oficio, pero ok, igual voy
a dar una breve descripción, ¿Por qué
se hacen esos cambios siendo que
ustedes ya habían aprobado lo que era
la homologación salarial? estos cambios
obedecen a que la aportación que hizo el
municipio cuando se aprobó lo que fue
el convenio de FORTASEG 2020 dos mil
veinte, si mal no recuerdo fue en el mes
de abril, la aportación que hicimos fue
con recursos federales, fue con el recurso
de FORTAMUN, una aportación federal,
de acuerdo a lo que señala el Artículo
3-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, dice:
que para que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público fuera a reintegrar lo
que se paga de ISR por concepto de
nóminas, es necesario que las nóminas
sean timbradas o pagadas con recursos
de libre disposición, en este caso recursos
propios o bien participaciones federales,
entonces como el recurso inicial no se
puede reintegrar al municipio por ser
una aportación federal y no de libre
disposición, es por ello que hicimos esos
cambios, igual puedo compartirles una
pantalla, inicialmente el recurso había
salido a la 441 cuatrocientos cuarenta y
uno porque decía que era un apoyo que
se iba a dar a los elementos de Seguridad
Pública y como era elementos a Seguridad
Pública le dimos un $1’492,862.40 (un
millón cuatrocientos noventa y dos mil
ochocientos sesenta y dos 40/100 M.N.)
de acuerdo a lo que decía en el convenio
de FORTASEG pero con una aportación
federal que es el recurso 50220 cincuenta
mil doscientos veinte, que no es otra cosa
que FORTAMUN; a raíz de los escritos que
le llegaron a Seguridad Pública decía que
la homologación salarial tendrá que irse
a sueldos y salarios, tuvimos que hacer
varios cambios, este recurso que nosotros
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evitar dicha situación tenemos que hacer
esos movimientos administrativos y de
recursos para poderlos ver beneficiados,
no sé si hay alguna pregunta al respecto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Tacho, no eso no
era, la verdad sí me había quedado claro
el día que lo presentaron, mi observación
era que hasta Gus, en un momento, el
Regidor Gustavo hizo un escrito porque
nos estaban mandando las peticiones y las
observaciones y sin la firma del Director,
donde él firmaba la hoja de petición, esa
era mi observación a falta de esta hoja en
específico, que sí es importante que los
Regidores tengamos porque sabemos
que aunque sea de ustedes debe ser para
todos parejo, no porque sea de Hacienda
ya no lo van a meter sino que de cada uno
de los Directores tendrán que cumplir con
lo que se está especificando para todos,
muchas gracias Tacho.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: no al contrario y enterado,
lo integramos en lo subsecuente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: yo creo que no es
en lo subsecuente Tacho, hay que pedirlo
mañana y anexarlo al expediente, para
que quede completo por favor.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: de acuerdo, claro que sí.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: ok.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
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le aportamos con un apoyo a FORTASEG, lo
tuvimos que reprogramar para el pago de
capital de deuda $577,374.89 (quinientos
setenta y siete mil trescientos setenta y
cuatro 89/100 M.N.) que la podemos pagar
con recursos FORTAMUN y el pago de los
intereses de la misma deuda por $915,477.51
(novecientos quince mil cuatrocientos
setenta y siete 51/100 M.N.) que también
se programa con recursos FORTAMUN y
de esta manera descargamos el millón
cuatro noventa en estas 2 dos cantidades
que nos suman el millón cuatro noventa y
dos, ahora bien, para la ampliación para no
dejar sin recursos para la homologación
salarial, lo que teníamos destinado
para deuda de recursos propios que
equivale a la misma cantidad, la estamos
mandando la partida 113 ciento trece, si
vemos aquí hay un cambio de partida,
de la 441 cuatrocientos cuarenta y uno a
la 113 ciento trece, inicialmente era apoyo
a elementos de seguridad y ya con todos
los escritos que nos presenta Seguridad
Pública y la autorización del Secretariado
Ejecutivo de Seguridad Pública, dice que
es de sueldos y salarios entonces la partida
se ve modificado también a 113 ciento
trece, entonces para poder ser puntuales
en cuanto al timbrado de nómina y para
vernos beneficiados con el reintegro de
ISR, tuvimos que cambiar los recursos, en
lugar de que dijeran recursos FORTAMUN,
los cambiamos a recursos propios y ese es
el movimiento que estamos generando
para poder vernos beneficiados y aparte el
timbrar de manera diferente en lo que es la
nómina, nos genera un poquito conflictos
administrativos porque tendríamos que
generar configuraciones en lo que es
el Nomipaq, cambiar configuraciones
en el sistema SIAC, generar varias
pólizas contables, varias cuentas por
pagar y así no implicará a lo mejor que
cometiéramos un error y la ley es muy
clara, si hay un error en el timbrado, el
municipio deja de percibir ese beneficio
de lo que sería el reintegro de ISR y para
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

No.

A C U E R D O # 731-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las transferencias
presupuestales siguientes:
Transferencia
N°
114.-Jefatura
de
Comunicación Social, por la cantidad de
$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), para
realizar la compra de dos baterías marca
Canon, modelo LC-E6 y un cargador de
cámaras de video, conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
336

0.00

0.00

$6,000.00

$6,000.00

$6,000.00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 35
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

293

Ampliación

$6,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
RECURSO 10100, PROYECTO 35
TOTAL

Transferencia N° 116.-Coordinación de Reciclaje Ecológico, por la cantidad de $10,000.00 (Diez
mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de un gato hidráulico de cinco toneladas, conforme
a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.05.03 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
291

0.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS–HERRAMIENTA
RECURSO 10100, PROYECTO 117
TOTAL

Gaceta Municipal

0.00

HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 117
01.12.05.03 COORDINACIÓN DE RECICLAJE

567

Ampliación

$10,000.00

Transferencia N° 118.-Jefatura de Comunicación Social, por la cantidad de $62,450.00 (Sesenta y
cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de baterías, memorias,
tripiés, regulador de oficina y sistema de micrófono inalámbrico, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

293

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
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Ampliación

$62,450.00

0.00

0.00

$11,000.00

0.00

$13,000.00

211

565

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

0.00

$24,500.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

0.00

$13,500.00

0.00

$450.00

$62,450.00

$62,450.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
PROYECTO 35, RECURSO 10100
01.01.04.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

569
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529

OTROS EQUIPOS
PROYECTO 35, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 125.-Jefatura de Maquinaria y Vehículos, por la cantidad de $650,000.00
(Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por error se cargó a la partida 298 REFACCIONES
Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, debiendo ser lo correcto a la
partida 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, que corresponde
a mantenimiento de vehículos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
298

$650,000.00

0.00

0.00

$650,000.00

$650,000.00

$650,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PROYECTO 96, RECURSO 10100
01.12.07.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR

355

Ampliación

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 96, RECURSO 10100
TOTAL

Transferencia N° 130.- Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de
$2’985,704.80 (Dos millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 80/100
M.N.), para el pago de la homologación salarial a los elementos operativos que cuentan con
base, adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública, derivado del programa FORTASEG 2020,
conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
911

441

911

113

0.00

$915,477.51

0.00

$1’492,852.40

0.00

0.00

$577,374.89

0.00

$915,477.51

0.00

$1’492,852.40

$2’985,704.80

$2’985,704.80

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 10100, PROYECTO 76
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
RECURSO 50220, PROYECTO 167
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 50220, PROYECTO 76
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

921

$577,374.89

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 10100, PROYECTO 76
01.15.01.01 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

921

Ampliación

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RECURSO 50220, PROYECTO 76
01.10.01.01 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RECURSO 10100, PROYECTO 167
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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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 h).
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

Gaceta Municipal

PRIMERO: Se autorice que el
pago del aguinaldo del año 2020,
equivalente a 25 días de salario a los
trabajadores de plaza permanente,
en la primera quincena de agosto
del año en curso, sea en una nómina
extraordinaria a los servidores
públicos del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a la
que se le apliquen las retenciones
respectivas al Impuesto Sobre la
Renta (ISR), conforme a lo estipulado
en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
SEGUNDO: Se autorice el pago
de apoyo escolar a los servidores
públicos del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
por la cantidad correspondiente a
la retención del Impuesto Sobre la
Renta ISR, efectuada en el pago de
aguinaldo, conforme a lo señalado
en el Artículo 3-B de la Ley de
Coordinación Fiscal, toda vez que
dicho recurso es reintegrado vía
participaciones por la Federación al
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, integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: gracias Presidente, con

su permiso, pues me da mucho gusto
presentar esta petición a este honorable
Ayuntamiento donde pues volvemos a la
economía de todos los ciudadanos, aquí
vamos a favorecer un poco a los empleados
del Ayuntamiento con estos 25 veinticinco
días equivalentes al aguinaldo y además
a quienes tienen hijos que van a ingresar
al ciclo escolar y que se les va a apoyar
para la compra de útiles escolares aunque
sabemos que se va a arrancar de manera
virtual, los útiles escolares de todos modos
los requieren y pues es una manera de
apoyar y de ayudar a la ciudadanía que
trabaja en este honorable Ayuntamiento,
muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno pues yo
agradecer de todos modos que ya se nos
dio este sueldo, este adelanto de navidad,
gracias, esto es un requisito de ley pero
ya, decirles que la quincena pasada ya lo
obtuvimos.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 732-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza que el pago del
aguinaldo del año 2020, equivalente a 25
días de salario a los trabajadores de plaza
permanente, en la primera quincena
de agosto del año en curso, sea en una
nómina extraordinaria a los servidores
públicos del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a la que se
le apliquen las retenciones respectivas al
Impuesto Sobre la Renta (ISR), conforme a
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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 i).
i) 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 “Real Santa Sofía”,
ubicado por la calle de los Príncipes,
al poniente 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.
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SEGUNDO: Se autoriza el pago de
apoyo escolar a los servidores públicos
del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la cantidad
correspondiente a la retención del
Impuesto Sobre la Renta ISR, efectuada
en el pago de aguinaldo, conforme a lo
señalado en el Artículo 3-B de la Ley de
Coordinación Fiscal, toda vez que dicho
recurso es reintegrado vía participaciones
por la Federación al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

representante de ACVS Inmobiliaria,
donde solicita el poder entregar las
obras de urbanización del desarrollo
habitacional denominado Real Santa
Sofía, mencionarles que ahí en el legajo
los documentos con que cuenta cada uno
de ustedes, está el dictamen donde es
procedente si así lo vemos a bien, por la
Jefatura de Ordenamiento, el autorizar la
recepción de estas obras, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 14 catorce Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 una ausencia del C. Regidor Rigoberto
González Gutiérrez, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 733-2018/2021
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 “Real Santa Sofía”, ubicado
por la calle de los Príncipes, al poniente 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 al inciso j).
j) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso, esta solicitud que
nos hace la ciudadana Sofía Pérez Alcaraz
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, las áreas de cesión para

Gaceta Municipal

lo estipulado en la Ley del Impuesto Sobre
la Renta.
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destinos y vialidades del desarrollo
comercial y de servicios denominado
“Centro Logístico” Etapa 4 y 5,
ubicado por el Boulevard Anacleto
González Flores Sur, al suroeste de
esta ciudad. Siendo: en la Etapa 4,
un área de cesión para vialidades
con superficie de 10,468.31 m2 y en
la Etapa 5, un área de cesión para
destinos con superficie de 391.70 m2
y un área de cesión para vialidades
con superficie de 6,539.96 m2.
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.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: el oficio que se recibió por parte
del ciudadano Luis Arturo Martín Franco,
desarrollador, quien solicita la autoricemos
escriturar a favor del Municipio las áreas
de cesión para destinos y vialidades del
desarrollo comercial denominado Centro
Logístico en sus etapas 4 cuatro y 5 cinco,
cumple con los requisitos respectivos
para hacer esta solicitud dentro de los
procesos establecidos, contamos con
los dictámenes respectivos para este
fin, aquí aclarar que la cantidad de áreas
de donación que aquí aparece en esta
etapa, se ve pequeña pero ya se hicieron
donaciones antes para lo que fue por

ejemplo la UNIRSE que ahí fueron casi 2
dos hectáreas, está ubicada en esa zona
por eso aquí ya las áreas de donación
son más pequeñas pero hay una área de
donación donde en un futuro habrá las
oficinas estatales, este proceso se hizo ya
con anterioridad, 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 mayoría de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
14 catorce votos a favor y 1 una abstención
de la C. Regidora Luz del Carmen Franco
Martín, por conflicto de interés, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 734-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, las
áreas de cesión para destinos y vialidades
del desarrollo comercial y de servicios
denominado “Centro Logístico” Etapa
4 y 5, ubicado por el Boulevard Anacleto
González Flores Sur, al suroeste de esta
ciudad. Siendo: en la Etapa 4, un área
de cesión para vialidades con superficie
de 10,468.31 m2 y en la Etapa 5, un área
de cesión para destinos con superficie
de 391.70 m2 y un área de cesión para
vialidades con superficie de 6,539.96 m2.
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.
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anterior, es importante señalar que
los demás quedan en la misma
forma y términos en los que fueron
presentados.

k) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:

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.

· La obra que se llevará a cabo
será la construcción de un
CISAME (Centro Integral de
Salud Mental).
Lo anterior de conformidad con
el Oficio No. SSJ/DGP/318-18
signado por el Director General
de Planeación de la Secretaría
de Salud del Estado de Jalisco y
también derivado del informe
realizado por la Directora del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental, en cuya justificación
técnica
menciona
que
la
OMS (Organización Mundial
de la Salud) hace la siguiente
recomendación; “Los grandes
hospitales
psiquiátricos
custodiales
deben
ser
sustituidos
por
centro
de
atención
comunitario
respaldados
por
camas
psiquiátricas en los Hospitales
Generales”.
SEGUNDO: Respecto a los puntos de
acuerdo mencionados en el párrafo

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: en ésta la petición es para
complementar el expediente que obra
en relación a todo este proceso de esta
obra, la obra que se llevó a cabo, que se
llevará a cabo, es el CISAME en su primera
etapa y no un hospital psiquiátrico, desde
Secretaria General, desde el principio
se mencionaba que así debería ser el
nombre, hasta este momento se está
solicitando por alguna u otra situación,
ahí cuentan con los documentos para que
autoricemos complementar el expediente
con los enunciados que se mencionaron,
es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 14 catorce Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 una ausencia de la C. Regidora Bertha
Elena Espinoza Martínez, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 735-2018/2021
PRIMERO: Que en alcance a los acuerdos
de
Ayuntamiento
Números
13632015/2018, 098-2018/2021 y 123-2018/2021,
se
complementa
información
solo
respecto a la obra número 4 “Construcción
de Hospital Psiquiátrico (1ª Etapa) en
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PRIMERO: Que en alcance a los
acuerdos de Ayuntamiento Números
1363-2015/2018,
098-2018/2021
y
123-2018/2021, se complemente
información solo respecto a la
obra número 4 “Construcción de
Hospital Psiquiátrico (1ª Etapa) en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco)”, para que se agregue lo
siguiente:
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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 k).
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el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco)”, para que se agregue lo siguiente:

SEGUNDO, en lo que respecta a
la superficie del área de cesión
para vialidades, siendo lo correcto
13,558.08 m2, para quedar de la
siguiente manera:

· La obra que se llevará a cabo
será la construcción de un
CISAME (Centro Integral de
Salud Mental).

PRIMERO.- Se aprueba dejar
sin efecto el Acuerdo de
Ayuntamiento número 1342015/2018, de fecha 20 veinte
de enero del año 2016 dos mil
dieciséis.

Lo anterior de conformidad con
el Oficio No. SSJ/DGP/318-18
signado por el Director General
de Planeación de la Secretaría
de Salud del Estado de Jalisco
y también derivado del informe
realizado por la Directora del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental, en cuya justificación
técnica menciona que la OMS
(Organización Mundial de la Salud)
hace la siguiente recomendación;
“Los
grandes
hospitales
psiquiátricos
custodiales
deben ser sustituidos por
centro de atención comunitario
respaldados
por
camas
psiquiátricas en los Hospitales
Generales”.

SEGUNDO.Se
autoriza
escriturar
a
favor
del
Municipio
de
Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el área
de cesión para vialidades,
una superficie de 13,558.08
m2,
del
fraccionamiento
denominado “RESIDENCIAL
GUADALUPE”
Segunda
Sección en su Etapa IV,
ubicado por la Av. Dr. José
Ricardo Alcalá Iñiguez, al
Suroeste de esta ciudad.
TERCERO.- Se faculta a los
representantes del Gobierno
Municipal
de
Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en
su carácter de Presidente,
Síndico y Secretario General,
respectivamente, para firmar
la escritura correspondiente,
la cual correrá por cuenta y
costo del solicitante.
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SEGUNDO: Respecto a los puntos de
acuerdo mencionados en el párrafo
anterior, es importante señalar que los
demás quedan en la misma forma y
términos en los que fueron presentados.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso l).
l) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 4532018/2021, de fecha 6 seis de
noviembre del año 2019 dos mil
diecinueve, únicamente en el punto

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.
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A C U E R D O # 736-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 453-2018/2021,
de fecha 6 seis de noviembre del año
2019 dos mil diecinueve, únicamente en
el punto SEGUNDO, en lo que respecta
a la superficie del área de cesión para
vialidades, siendo lo correcto 13,558.08
m2, para quedar de la siguiente manera:
PRIMERO.-Se aprueba dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
número 134-2015/2018, de fecha 20
veinte de enero del año 2016 dos
mil dieciséis.
SEGUNDO.- Se autoriza escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el área de cesión
para vialidades, una superficie de
13,558.08 m2, del fraccionamiento
denominado
“RESIDENCIAL
GUADALUPE” Segunda Sección
en su Etapa IV, ubicado por la Av.
Dr. José Ricardo Alcalá Iñiguez, al
Suroeste 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 inciso m).
m) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que en alcance
del Acuerdo de Ayuntamiento
número 702-2018/2021, de fecha 2
dos de julio del año 2020 dos mil
veinte, se autorice completar el
punto TERCERO con lo siguiente:
Así mismo se autorice la subdivisión
de la cuenta catastral U048955,
sustrayéndole la superficie de los
predios b) y c) lo que da un total
de 464.04 m2, que es la superficie a
permutar.
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, indicó: en esta solicitud cuando
autorizamos esta permuta, en el dictamen
venía mencionado la desincorporación del
Patrimonio Municipal, pero faltó agregar
que también se hiciera la subdivisión,
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 14 catorce Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 una ausencia de la C. Regidora Bertha
Elena Espinoza Martínez, recayendo el
siguiente:

TERCERO.- Se faculta a los
representantes
del
Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena
López Villalobos, en su carácter
de Presidente, Síndico y Secretario
General, respectivamente, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual correrá por cuenta y costo
del solicitante.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: la petición que se nos hace, es
para hacer la corrección en relación a la
cantidad de metros del área de cesión, en
el acuerdo inicial eran 13,540.11 m2, siendo
la correcta 13,558.08 m2, esa es la solicitud
en concreto que se está realizando, es
cuanto.
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entonces estamos autorizando para que
se complete el enunciado en el punto
número tercero, se autorice la subdivisión
de dichos predios, es cuanto.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
Regidor Luis Arturo en esta ocasión
también, no sé si nada más a mí, los mapas,
recuerda que en la Comisión quedaron de
mandarnos la documentación completa
para ver de qué lugar específico nos
estaban hablando y en esta ocasión no sé
si nada más a mí, pero no vienen los mapas,
nada más viene una hoja donde dice el
acuerdo anterior y los antecedentes, pero
no vienen los mapas.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
indicó: Presidenta con su permiso, en el
punto original Regidora, está el mapa,
ahí falto cuando autorizamos ese punto,
agregar la palabra “se subdivida”, en
el punto original si recuerda venía el
mapa, son dos triangulitos, únicamente
se enunció en ese momento las áreas,
pero faltó cuando yo revise el dictamen,
escribir la palabra “se desincorpore y se
subdivida ese espacio”, no viene el mapa
porque ahorita lo que se está solicitando
es la rectificación para incorporar esa
palabra dentro del dictamen, en el
dictamen original cuando autorizamos
la permuta ahí venía, estaba señalado en
las esquinitas como se unía para formar
un área de cesión de 1,008.00 metros, en
lugar de tener esos tres pedacitos, pero en
el dictamen original ahí sí venía el mapa
cuando autorizamos la permuta, en esta
ocasión no, repito, porque es únicamente
completar el párrafo, para que quede el
expediente debidamente justificado.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: ok, gracias Luis Arturo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el

presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 737-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza en alcance del
Acuerdo de Ayuntamiento número 7022018/2021, de fecha 2 dos de julio del año
2020 dos mil veinte, completar el punto
TERCERO con lo siguiente: Así mismo
se autorice la subdivisión de la cuenta
catastral U048955, sustrayéndole la
superficie de los predios b) y c) lo que da
un total de 464.04 m2, que es la superficie
a permutar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso n).
n) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
de Regularización para establecer
los términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes a través de
la modalidad de acción urbanística
por objetivo social, así como el pago
de las áreas de cesión para destinos
faltantes y el cumplimiento de
los créditos fiscales por concepto
de
aprovechamiento
de
la
infraestructura básica existente
urbana y de los derechos de
urbanización para su regularización,
entre el C. Faustino Herrera
Baltazar y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por ésta, con
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó: gracias, aquí antes de
comenzar a explicar, quisiera pedir que
autorizaran explicar solo uno, ya que los
siguientes incisos, hasta el inciso s), son
temas iguales, únicamente cambia el
promovente, entonces si lo ven a bien,
explico uno y luego ya los demás, darle
la formalidad únicamente enunciando
quien es el promovente. La solicitud
que nos hace la Licenciada Lucía Lorena
López Villalobos, Secretario General del
Ayuntamiento y el Licenciado Omar
Navarro como Jefe de Regularización,
es que autoricemos los siguientes
expedientes para seguir con el trámite,
en este caso el paso en el que va para
regularizar estos predios, es el convenio
de regularización donde se establece
términos y condiciones respecto a las
obras de infraestructura y equipamiento
faltante, están debidamente revisados, en
la COMUR se revisaron y ahora la solicitud
es para continuar con el paso siguiente,
entonces son los siguientes incisos si lo
ven a bien, esa es la petición en general,
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

Página: 99

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 738-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Regularización para
establecer los términos y condiciones
respecto de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes a través de la
modalidad de acción urbanística por
objetivo social, así como el pago de las
áreas de cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos fiscales
por concepto de aprovechamiento de la
infraestructura básica existente urbana
y de los derechos de urbanización para
su regularización, entre el C. Faustino
Herrera Baltazar y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y términos
establecidos por ésta, con número de
expediente: 165/2015-2018, respecto de la
propiedad privada con una superficie de
152.41 m2, ubicada en la calle sin nombre
s/n (oficialmente calle La Enramada),
colonia denominada Chula Vista, en
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 o).
o) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio de
Regularización para establecer los
términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes a través de
la modalidad de acción urbanística
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número de expediente: 165/20152018, respecto de la propiedad
privada con una superficie de
152.41 m2, ubicada en la calle sin
nombre s/n (oficialmente calle La
Enramada), colonia denominada
Chula Vista, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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por objetivo social, así como el pago
de las áreas de cesión para destinos
faltantes y el cumplimiento de
los créditos fiscales por concepto
de
aprovechamiento
de
la
infraestructura básica existente
urbana y de los derechos de
urbanización para su regularización,
entre el C. Agustín Jaime Reyes
Romero y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por ésta, con
número de expediente: 86/20152018, respecto de la propiedad
privada con una superficie de
100.66 m2, ubicada en la calle Agave
Azul s/n, en el Fraccionamiento
denominado
“La
Loma”,
del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 739-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Regularización para
establecer los términos y condiciones
respecto de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes a través de la
modalidad de acción urbanística por
objetivo social, así como el pago de las
áreas de cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos fiscales
por concepto de aprovechamiento de la
infraestructura básica existente urbana y
de los derechos de urbanización para su
regularización, entre el C. Agustín Jaime
Reyes Romero y la Comisión Municipal

de Regularización, en la forma y términos
establecidos por ésta, con número de
expediente: 86/2015-2018, respecto de la
propiedad privada con una superficie de
100.66 m2, ubicada en la calle Agave Azul
s/n, en el Fraccionamiento denominado
“La Loma”, del 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 p).
p) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
de Regularización para establecer
los términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes a través de
la modalidad de acción urbanística
por objetivo social, así como el pago
de las áreas de cesión para destinos
faltantes y el cumplimiento de
los créditos fiscales por concepto
de
aprovechamiento
de
la
infraestructura básica existente
urbana y de los derechos de
urbanización para su regularización,
entre la C. Angélica Martín
Gómez y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por ésta, con
número de expediente: 01/20152018, respecto de la propiedad
privada con una superficie de 177.56
m2, ubicada en la calle Corregidora
#165, Delegación de Pegueros, en
este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
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de las áreas de cesión para destinos
faltantes y el cumplimiento de
los créditos fiscales por concepto
de
aprovechamiento
de
la
infraestructura básica existente
urbana y de los derechos de
urbanización para su regularización,
entre el C. Arturo González
Carbajal y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por ésta, con
número de expediente: 166/20152018, respecto de la propiedad
privada con una superficie de 97.35
m2, ubicada en la calle Tonatiuh
#365 (anteriormente calle Las
Palmas #395), en el Fraccionamiento
denominado “Las Colonias”, en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

A C U E R D O # 740-2018/2021

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso q).
q) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio de
Regularización para establecer los
términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes a través de
la modalidad de acción urbanística
por objetivo social, así como el pago

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 741-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Regularización para
establecer los términos y condiciones
respecto de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes a través de la
modalidad de acción urbanística por
objetivo social, así como el pago de las
áreas de cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos fiscales
por concepto de aprovechamiento de la
infraestructura básica existente urbana y
de los derechos de urbanización para su
regularización, entre el C. Arturo González
Carbajal y la Comisión Municipal de
Regularización, en la forma y términos
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ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Regularización para
establecer los términos y condiciones
respecto de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes a través de la
modalidad de acción urbanística por
objetivo social, así como el pago de las
áreas de cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos fiscales
por concepto de aprovechamiento de la
infraestructura básica existente urbana
y de los derechos de urbanización para
su regularización, entre la C. Angélica
Martín Gómez y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y términos
establecidos por ésta, con número de
expediente: 01/2015-2018, respecto de la
propiedad privada con una superficie de
177.56 m2, ubicada en la calle Corregidora
#165, Delegación de Pegueros, en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Página:101

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
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establecidos por ésta, con número de
expediente: 166/2015-2018, respecto de la
propiedad privada con una superficie de
97.35 m2, ubicada en la calle Tonatiuh #365
(anteriormente calle Las Palmas #395),
en el Fraccionamiento denominado “Las
Colonias”, en este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso r).
r) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
de Regularización para establecer
los términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes a través de
la modalidad de acción urbanística
por objetivo social, así como el pago
de las áreas de cesión para destinos
faltantes y el cumplimiento de
los créditos fiscales por concepto
de
aprovechamiento
de
la
infraestructura básica existente
urbana y de los derechos de
urbanización para su regularización,
entre la C. Maira Alejandra de la Cruz
González y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por ésta, con
número de expediente: 173/20152018, respecto de la propiedad
privada con una superficie de
150.46 m2, ubicada en la calle Álvaro
Obregón #634, en este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 742-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Regularización para
establecer los términos y condiciones
respecto de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes a través de la
modalidad de acción urbanística por
objetivo social, así como el pago de las
áreas de cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos fiscales
por concepto de aprovechamiento de la
infraestructura básica existente urbana
y de los derechos de urbanización para
su regularización, entre la C. Maira
Alejandra de la Cruz González y la
Comisión Municipal de Regularización, en
la forma y términos establecidos por ésta,
con número de expediente: 173/2015-2018,
respecto de la propiedad privada con una
superficie de 150.46 m2, ubicada en la calle
Álvaro Obregón #634, en este 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 s).
s) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio de
Regularización para establecer los
términos y condiciones respecto
de las obras de infraestructura y
equipamiento faltantes a través de
la modalidad de acción urbanística
por objetivo social, así como el pago
de las áreas de cesión para destinos
faltantes y el cumplimiento de
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 743-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Regularización para
establecer los términos y condiciones
respecto de las obras de infraestructura
y equipamiento faltantes a través de la
modalidad de acción urbanística por
objetivo social, así como el pago de las
áreas de cesión para destinos faltantes y
el cumplimiento de los créditos fiscales
por concepto de aprovechamiento de la
infraestructura básica existente urbana
y de los derechos de urbanización para
su regularización, entre el C. Eduardo
Martínez Navarro y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y términos
establecidos por ésta, con número de
expediente: 123/2015-2018, respecto de
la propiedad privada con una superficie

Página:103

de 128.443 m2, ubicada en la calle
Industria #300, Delegación de Capilla de
Guadalupe, 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 VI).
VI.- Se autorice llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO”,
el día lunes 14 de septiembre de 2020, a
las 19:00 horas, de manera virtual, como lo
disponen los Artículos 29 fracción III, 33 Bis
y 47 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: como lo dice aquí
la petición, es para el Segundo Informe,
desgraciadamente va a ser virtual, no nos
permitieron que fuera presencial, ni los
16 dieciséis Regidores que estuviéramos
nada más, entonces lo único que sí me
gustaría, como todos vamos a estar
dentro de algún lugar en nuestras casas
o en el lugar que ustedes escojan, que
tuviéramos de menos el mismo fondo
para que no se viera tan disparejo a la
hora de estar presentando, ¿no se ustedes
como lo ven?, nomás es eso.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: adelante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: fondo blanco.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: o ya después
nos pondremos de acuerdo, hacemos
una sesión, una reunioncita virtual para
ponernos de acuerdo como es.
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los créditos fiscales por concepto
de
aprovechamiento
de
la
infraestructura básica existente
urbana y de los derechos de
urbanización para su regularización,
entre el C. Eduardo Martínez
Navarro y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por ésta, con
número de expediente: 123/20152018, respecto de la propiedad
privada con una superficie de
128.443 m2, ubicada en la calle
Industria #300, Delegación de
Capilla de Guadalupe, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: un fondo blanco, yo
creo que sería bueno.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: entonces nada
más para que nos autoricen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: te comentaba que podía ser un
fondo blanco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: ok, de acuerdo.

Gaceta Municipal

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: Presidente,
un comentario, como lo comentaba yo el
otro día ese tema, como lo dicen, sí, tiene
que ser un fondo blanco, creo yo, para
que nos dé luz a todos y podernos ver
y no sé cómo vean la posibilidad o ya lo
manejamos en corto, como quieran, de
imprimir el logotipo del Ayuntamiento y
que lo pongamos atrás de nosotros, no
vamos a poder estar todos en algo igual,
pero sí un fondo blanco e imprimir un
cuadro con el logotipo del Ayuntamiento
para que se vea más presentable o igual lo
vemos ya en lo particular.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: yo creo
que de eso nos podremos hacer una
reunioncita virtual entre todos, junto con
Comunicación Social para quedar en
la misma sintonía, nomás para decirles
que entonces va a ser el día 14 catorce de
septiembre y será virtual, a las 7 siete de la
noche.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: si Diana nos comentaba que
el protocolo nos lo darían más adelante.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 744-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO”,
el día lunes 14 de septiembre de 2020, a
las 19:00 horas, de manera virtual, como lo
disponen los Artículos 29 fracción III, 33 Bis
y 47 fracción VIII, 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 Varios 1).
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud por parte del C. Regidor
José Antonio Becerra González, de la
Fracción del Partido Verde Ecologista,
para un “Asunto relacionado con la
esterilización de perros y gatos dentro
de este Municipio”.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor José Antonio Becerra González,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló: muchas gracias señora
Presidente, buenas tardes compañeros;
muy pocas veces tomo un punto vario,
pero yo creo que es muy importante
este punto, estuve con unas personas,
ellas se dedican al rescate animal, no
es asociación, se hacen llamar ellas El
Rescate Animal Tepatitlán, la señora
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ver si podía yo meter el punto y pues con
mucho gusto yo lo meto porque es un bien
común, el Municipio se está encargando
de muchos perros acá en los Viveros, pero
no dan abasto son demasiados animales,
entonces yo creo que 2 dos frentes sería
muy bueno, sería muy bueno si ustedes lo
ven bien, yo me dirijo como ustedes me
digan, yo lo único que pido, que si quisiera,
ahora sí que algo económico, un monto
para decir -con esto contamos para la
esterilización- y ellas trabajan sin cobrar
un centavo, nada más es para los gastos,
¿no sé cómo lo vean ustedes?.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó: a ver yo no entendí si
el dinero, ¿quieres que sea del Municipio o
donación de los Regidores?
El C. José Antonio Becerra González,
contestó: no, no, del Municipio, donación
del Municipio, ya cada quien de los
Regidores que quiera cooperar, adelante
y si no, no pasa nada, pero yo hablo del
Municipio, yo creo que es un problema
municipal todos los perros, un problema y
también podemos ayudar a buscarles casa,
todos los perros que hemos esterilizado,
las perritas se han ido a diferentes partes
de la República, no les miento la semana
pasada dimos en adopción 4 cuatro de
Quintana Roo, de Cancún vinieron por
ellos, son gente que sí quiere a los animales
y yo estoy seguro que ninguno de ustedes
es insensible a eso, yo estoy seguro, pero sí
del Municipio, que ustedes lo vean.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, indicó: Toño más bien es, o sea,
la propuesta es buena sí se necesita ese
apoyo, pero más bien es que se turne a la
Comisión correspondiente, por ejemplo,
se me ocurre ahorita que se turne tu
propuesta a la Comisión de Desarrollo
Sustentable por los temas de ecología y
medio ambiente colegiada con Comisión
de Hacienda y Patrimonio por ser cuestión
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Carmelita Ureña, la señora Guadalupe
Caridad, la señora Fabiola Maldonado
y la señora Martha González, ellas se
dedican a todo lo que es esterilización
de animales, de perritas, de gatitas y
tienen el apoyo de 2 dos veterinarias, una
de ellas es la Doctora Ángeles López y
la otra es la Doctora Sandra Barrios, que
ellas 2 dos esterilizan los animales y los
cuidan porque hay muchos animales muy
maltratados y ellas mismas los recogen
y los llevan y nos apoyan, entonces nada
más les cobran la pura medicina, ellas
mismas compran la medicina para
la esterilización o para los animales
golpeados o atropellados o demás, como
no nos damos una idea y yo tengo como
año y medio ayudándoles, simplemente
que me piden la camioneta para llevar
animales, les ayudo económicamente
también, para las medicinas y demás,
entonces estamos viendo que nosotros
estamos esterilizando alrededor de 4
cuatro a 8 ocho perritas por semana y a
esas mismas perritas se les busca lugar en
adopción, que es cuando nosotros ya las
adoptamos, cuando ya están esterilizadas
y no se proliferan, porque en realidad se
oye mal, pero estamos ahora sí que es un
problema también de tanto animal en la
calle, muchos se vuelven agresivos, pues a
la defensiva nada más, porque un animal
como lo trates, se hace, entonces yo pido
el apoyo de todos ustedes compañeros,
para un apoyo económico hacia estas
personas, que sería nada más para gastos,
porque en realidad sale en $250.00
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
cada esterilización, yo creo que algunos
que tenemos animalitos sabemos que
es más cara la operación, pero están
cooperando estas personas, estas doctoras
con nosotros, para no cobrarnos caro,
nada más los gastos y sería algo masivo,
porque ahorita pues estamos de 4 cuatro
a 8 ocho y nos toca dos a cada quien o
todos a uno y ahí nos vamos; entonces
fue una idea de la señora Martha, que a
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de dinero y ahí ya estudiar el caso y ver
qué sí se puede, qué no se puede y vamos
dándole para adelante ¿no crees?
El C. José Antonio Becerra González,
señaló: yo estoy de acuerdo en lo que
ustedes digan, de todas maneras vamos
a seguir nosotros trabajando, a tratar de
ayudar a esos animales, entonces hablo
de perros y gatos, ya es la propuesta que
ustedes digan, si es así, la metemos a la
Comisión y le damos hacia adelante, ya
como ustedes lo digan, porque por mi
parte estoy pero de acuerdísimo, yo creo
que en otras cosas se ha ayudado y se
ha gastado en algo, yo creo que para los
animalitos, ellos no piden, no pueden, pero
estamos nosotros para pedir por ellos.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno decirte
que sí damos, nosotros tenemos aquí,
todo mundo tenemos conocimiento que
ahí en los Viveros tenemos el albergue de
perros, tenemos ahorita 59 cincuenta y
nueve perros y desgraciadamente nomás
tenemos un presupuesto de $36,000.00
(treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)
para eso, entonces se me haría como
candil de la calle y oscuridad de tu casa,
donar para afuera teniendo la necesidad
nosotros, pero ustedes como Comisión,
de acuerdísimo, una Comisión colegiada
de Desarrollo Sustentable con Hacienda
y Patrimonio y no se me hace ningún
problema.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias Presidente,
comentar que como bien dice Toño, la
problemática es grave en el Municipio
y toma muchas aristas por decirlo de
alguna manera, el exceso de perros en
la calle también propicia que de repente
gente muy mala, pues no sabría como
denominarlas, les prende a los perros,
los maltrata, les hace maldades muy
feas, porque hay mucho perro en la calle;

entonces esta proliferación de perros
también se da porque como están
en la calle y no están esterilizadas las
hembras, cualquier perro las agarra y se
siguen, igual en los gatos, entonces la
problemática ahí está y también señalar
que tenemos un área en Viveros, pero no
es suficiente eso nos queda claro, no da
abasto ni como albergue, ni como para
los horarios de esterilización, entonces
tal vez es una buena idea atacar por
dos frentes el tema de la esterilización,
habría que ver la Comisión de Ecología
que creo que forma parte de este tema,
junto con la de Hacienda por el tema
de los dineros y sería bueno considerar
atacar por 2 dos frentes o reasignar
presupuesto también para con los otros,
no sé, porque el problema es delicado; yo
en lo personal tengo experiencia de ese
tipo, yo tengo adoptados 4 cuatro perros
que llegaron maltratados a mi casa y ahí
los tengo, traumados los pobres animales
porque no les dan un, pues están en la
calle, están maltratados, entonces sí es
un problema grave y que de repente un
perro maltratado, un perro traumado
es difícil que se adapte a una familia,
porque se vuelven agresivos, se vuelven
intolerables, intratables en algunos casos;
entonces es muy difícil y más que corregir
el carácter de los animales, yo creo que es
prevenir la proliferación de los animales
callejeros, ir recortando la población y creo
que esta sería una buena medida, ojala y
la Comisión Toño, en la que se suba este
tema, ojala y hagan una buena mecánica
que sea atractiva y transparente para el
Gobierno y que permita determinar de
qué manera se van a usar los recursos y
etcétera, etcétera, sería bastante bueno si
es que se madura esto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: bueno entonces
que se vote la petición para que se pase
a la Comisión de Desarrollo Sustentable
colegiado con Hacienda y Patrimonio.
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El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó: gracias buenas noches, Regidor
Toño, tenga la plena seguridad que va a
tener una respuesta muy positiva por
parte de todos los Regidores, es un tema
que lo hemos ya visto previamente y
definitivamente sí se requiere el apoyo para
que Tepatitlán sea un Municipio saludable
y debemos de empezar por alguna parte;
me gustaría también comentarles una
información, más que comentarles,
hacerlos participes que tenemos el Centro
de Esterilización en el Vivero Municipal,
en lo que va de esta Administración se
han realizado 645 seiscientas cuarenta y
cinco esterilizaciones en perros y gatos,
se han dado 479 cuatrocientos setenta
y nueve adopciones; esto significa que
el Vivero, el Centro de Esterilización ha
mandado a otras personas, para que estas
personas adopten a 479 cuatrocientos
setenta y nueve perros, se han vacunado
456 cuatrocientos cincuenta y seis
perritos con vacunas antirrábicas, que sí
quiero hacer el comentario junto con el
Doctor Demetrio, de que estas vacunas
exactamente las da la Secretaría de Salud
y aunque la Ley de Ingresos menciona un
costo, estas vacunas no se han cobrado
absolutamente ninguna y se han realizado
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137 ciento treinta y siete atenciones a
felinos, las atenciones son porque hay
perritos que los atropellan, hay perros que
los golpean y que los llevan ahí; entonces
como usted lo comentaba, si esto lo
manejamos por 2 dos frentes, creo que
sería lo correcto y la petición que todos
los Regidores estamos haciendo, es que
sea a través de la Comisión de Ecología
o de Desarrollo Sustentable para sacar
adelante este proyecto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló: muchas gracias, se los
van a agradecer los animales.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: y los Ciudadanos Toño, todo
mundo está a veces quejándose de eso.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló: oye Conchita, pero yo
digo los animalitos, porque en verdad así
como soy yo, pero sí soy sensible en eso
de los animales, porque me da tristeza,
me da tristeza que yo el otro día lleve a
una perrita que le aventaron como un una
cosa caliente en su lomo, le abrieron todo
el lomo, yo tengo las fotos, luego se las voy
a mandar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: si Toño me refería a los
Ciudadanos, porque este tipo de cosas
o de acciones de los Ciudadanos que no
los defiendo que no están bien, lo hacen
a veces porque el perrito va y les hace
desastres también en su casa, entonces
a veces son agresivas la gente con los
perros, no los estoy justificando, pero digo
que la gente si agradece.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó: no tiene justificación
y yo les agradezco a todos los Regidores,
yo sé que había sensibilidad, que ninguno
iba a decir que no, entonces lo que ustedes
digan lo hacemos.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: yo de igual manera recorriendo
varios fraccionamientos y me consta
que estas personas no solamente es la
Cabecera Municipal, también están yendo
a las Delegaciones, entonces yo considero
que de una vez para fortalecer la petición,
ya estas personas en su petición muestren
una cantidad que digan más o menos el
costo es de tanto, yo estoy a favor de ir por
2 dos frentes, por eso quería mencionar
no solamente es la Cabecera, sino que
también son las Delegaciones, pero sí
pedir que ya las personas mencionen más
o menos cuánto es el gasto, cuánto es lo
que se necesitaría, para irlo analizado de
una vez, gracias.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, dijo: muy bien, me parece muy
buen punto Toño.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: bien básicamente, quiero ser breve
en los comentarios, ya lo han expuesto, yo
pienso que se puede sumar otro frente
más, como los animales que están en
abandono en la vía pública, comentarles
que de acuerdo a la estadística este es un
problema muy grande, las estadísticas nos
comentan que de cada 10 diez hogares,
7 siete de ellos tienen mascotas y que la
mayoría son perros, desafortunadamente
de cada 10 diez hogares también que
tienen animales, 7 siete les dan a los perros
que tienen abandono y les dan calidad de
calle, es un alto porcentaje de animales
que se encuentran en la calle; recordarles
también que tenemos un Reglamento
Municipal de la tenencia responsable de
mascotas, sí me gustaría que inclusive
muchos de estos ingresos pudieran salir
de la aplicación de este reglamento,
porque el fondo es el dinero, el fondo es
el recurso; en el informe que hizo Ramón
Navarro el encargado de Ecología el año
pasado, él comentaba que nada más
con $78,000.00 (setenta y ocho mil pesos
00/100 M.N.) que le estuvieron dando,
alcanzó para esterilizar 370 trescientos
setenta y él se había propuesto la meta de
esterilizar 1,500 mil quinientos animales,
técnicamente alcanzó la meta de un 20
veinte a 25% veinticinco por ciento, yo
considero que sí es importante inyectar
de recursos este problema, porque es un
problema grave que está afectando al ser
humano, lo afecta grandemente por las
agresiones que hay de los animales a las
personas, los animales necesitan un trato,
yo creo que también la misma Presidencia
puede hacer una solicitud con la Doctora
Idione Maldonado, hay un módulo de
esterilizaciones que está apoyando a
todo el Municipio, desafortunadamente
hay pocos recursos estatales también y

el Estado le da muy poco apoyo, pero sin
embargo está apoyando la Doctora Idione,
la Secretaría de Salud, a que ese módulo
de esterilizaciones se está moviendo a la
semana a varios de los Municipios, ahorita
acaba de estar en Jesús María, más bien
esta semana está en Jesús María, ya
estuvo en Jalostotitlán, ya estuvo en San
Miguel el Alto, ya estuvo en Yahualica,
estuvo en Mexticacán, entonces yo
considero que una semana que se pueda
también traer ese módulo, aunque fuera
una semana se esterilizan más o menos
como unos 30 treinta animalitos por
semana, entonces tanto la asociación de
animales, tanto el Ayuntamiento, como
el módulo de esterilización pueden hacer
este trabajo; pero el fondo del asunto es la
concientización de los Ciudadanos en que
respeten el Reglamento de la tenencia
responsable de mascotas, considero
que es importante darle vista a este
reglamento y sobre todo ver la manera
de que haya más atención, una atención
más humanitaria a los animales, muchas
gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración si
están de acuerdo que sesione la Comisión
de Desarrollo Sustentable colegiada
con Hacienda y Patrimonio para tratar
esta solicitud. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 745-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que se analice en las
Comisiones de Desarrollo Sustentable
colegiada con Hacienda y Patrimonio la
petición de particulares donde solicitan
un apoyo económico para la esterilización
de perros y gatos.

#LaPerlaDeLosAltos
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La presente hoja, página #2,556 (dos mil
quinientos cincuenta y seis) y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 59 cincuenta
y nueve de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de agosto del año 2020 dos mil
veinte.
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos

Gaceta Municipal

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 20:00 veinte horas del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
diecisiete horas del próximo jueves 3 tres
de Septiembre 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.

#LaPerlaDeLosAltos
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Acta # 60
3 de septiembre de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Gaceta Municipal

Acta número 60 sesenta de la Sesión
Ordinaria
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3 tres
de septiembre del año 2020 dos mil veinte.
Siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal, se
reunió de manera virtual, (de conformidad
con los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33
quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco),
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, el C. Síndico Municipal 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 Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 3 tres de septiembre
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 20 de Agosto de
2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Documento enviado por la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mediante el
cual da a conocer el oficio OF-CPLS/N/LXII-20, de fecha 14 de agosto
del año en curso, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1470 y 1476.
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a) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se apruebe modificar la plantilla
laboral del Ejercicio Fiscal 2020,
en relación al puesto del Director
de Protección Civil y Bomberos;
conforme al dictamen respectivo.
VI.- Solicitud por parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde se informa la ausencia de la Lic.
María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal, por asuntos personales, en
un periodo de 7 días naturales, del 5 al
11 de septiembre del presente año; de
conformidad con la solicitud respectiva.

solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 20 veinte de Agosto de 2020
dos mil veinte, por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia
de la misma. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.

A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los integrantes del H. Ayuntamiento,
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.

1.- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, por parte del C. Regidor Luis
Arturo Casillas Peña, quien presenta un
Dictamen de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública.
2.- Solicitud de la Fracción Independiente,
por parte de la C. Regidora María del
Carmen Gallegos de la Mora.

A) Documento enviado por la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mediante el
cual da a conocer el oficio OF-CPLS/N/LXII-20, de fecha 14 de agosto
del año en curso, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1470 y 1476, a través de los cuales
formulan un respetuoso exhorto,
respectivamente, para:

II.- A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, puso a consideración de los
integrantes del H. Ayuntamiento, el Orden
del Día. 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,
#LaPerlaDeLosAltos

1. 1470/LXII/20.Crear Unidades
Especializadas de Protección Animal.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Desarrollo Sustentable.

2. 1476/LXII/20.- Que se adquieran
y proporcionen cubrebocas, de tres
capas, para los usuarios del transporte

Gaceta Municipal

VII.- VARIOS.
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público, y se realicen campañas de
información sobre su uso obligatorio y
adecuado.

responsabilidades, así como al horario
laboral que desempeña el servidor

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión
Edilicia de Salud, Prevención y
Combate a la 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
(dieciséis) 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 de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se apruebe modificar la plantilla
laboral del Ejercicio Fiscal 2020, de
acuerdo a lo siguiente:
Se autorice la nivelación salarial del
C.

Daniel

Torres

Suárez,

Director

de Protección Civil y Bomberos, de
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Lo anterior se solicita con base a las

$22,868.40 (Veintidós mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.)
mensuales a $25,082.00 (Veinticinco
mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, surtiendo efecto a partir
del 16 de junio de 2020.

público antes mencionado.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Héctor Medina Robles, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
señaló: con su permiso señora Presidente,
buenas tardes compañeros Regidores,
la Comisión de Protección Civil en la
Sesión número 14 catorce, celebrada
de manera virtual el 19 diecinueve de
mayo del presente año, aprobó por
unanimidad de todos los participantes
solicitar a la Comisión de Administración
la revisión salarial y consecuentemente
la nivelación salarial del Director de
Protección Civil acorde a otros Directores
de nivel inmediato superior para la
homologación de salarios y esto en base
a las responsabilidades, riesgos, horarios
desempeñados y logros obtenidos; dentro
de sus responsabilidades del mencionado
Director de Protección Civil es el de
dirigir a 40 cuarenta personas en el área
operativa, además de 20 veinte voluntarios
más 3 tres personas asignadas al centro
de llamadas de emergencia y 5 cinco
personas asignadas a Delegaciones, lo que
da un total de 68 sesenta y ocho personas,
además de coordinar a 35 treinta y cinco
integrantes del Organismo denominado
Bomberos de Tepatitlán Asociación Civil,
en este último se desempeña como
Coordinador Municipal de Bomberos
como voluntario y sin goce de sueldo,
anteriormente él se desempeñaba como
Comandante Operativo, actualmente lo
repito, es con licencia y sin goce de sueldo,
su horario de trabajo y su disponibilidad
actualmente es de 24 veinticuatro horas
los siete días de la semana, lo cual a varios
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: les pido
levanten su mano si están a favor en
aprobar el punto expuesto.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: yo tengo que opinar algo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: adelante.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: muchas gracias Presidente,
buenas tardes a todos, bueno obviamente
estos temas ya lo hemos platicado
bastante y obviamente no voy a hacer
cambiar su punto de vista a muchos de

#LaPerlaDeLosAltos
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los que aquí están, ni tampoco mi trabajo
va a ser convencerlos de que estén a favor
de lo que voy a comentar así como su
trabajo pues no es convencernos a los que
estamos en contra de esto, de votar de
esta manera, ya después de casi 2 dos años
de trabajo juntos nos ha quedado claro
cuál es su forma de gobernar, su forma de
hacer política, su forma de conocer y de
hacer cosas en la Administración Pública
Municipal y también han conocido mi
forma y la de otros compañeros que no
concordamos a veces con este tipo de
situaciones; ahora bien, no estoy diciendo
que ustedes están mal y nosotros bien
o que ustedes están bien o nosotros
mal, eso pues la ciudadanía es la que
va a juzgarnos y la que tomará la mejor
decisión de quién estuvo bien o quién
estuvo mal, pero referente a este tema
que por cierto ya tuve la oportunidad
ver la Comisión de Administración y
Gobierno sobre este asunto en particular
y dejando en claro obviamente que no
se trata, no es personal, no es contra
una persona o a favor de una persona,
estamos hablando aquí de espacios, de
Direcciones, de Jefaturas, etcétera, del
Gobierno Municipal de Tepatitlán y en
ese sentido quiero comentar brevemente
algo que yo les decía hace casi 2 dos
años, en noviembre de 2018 dos mil
dieciocho, yo les comentaba en aquella
ocasión que las direcciones en cualquier
estructura, obviamente son importantes
porque tienen un perfil estratégico que
deben de alinear a su equipo de trabajo
con los objetivos del Gobierno Municipal,
que deben de plantear a grandes rasgos
qué se hace, cómo se debe de hacer
para que lograr que esos objetivos que
se plantean como dependencia y deben
de participar obviamente en la toma
decisiones generales, además de ser el
nexo entre el departamento y en este
caso la Presidencia Municipal, en el caso
de las jefaturas éstas están a medio
camino entre la Dirección y el trabajador
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de los Regidores actuales nos consta ya
que frecuentemente nos informa en el
momento las actividades realizadas dentro
de su área de responsabilidad, es muy
frecuente en días y horarios indistintos,
no omito mencionar los riegos a los que
están expuestos el personal de Protección
Civil incluyendo su Director, como es el
caso de exposición a agentes tóxicos como
gases, humos, agentes biológicos, como
la actual pandemia así como actividades
presenciales en siniestros como incendios,
inundaciones, derrumbes, explosiones,
así como apoyo a pacientes con intento
de suicidio y al rescate de personas
que
desafortunadamente
sufren
ahogamiento. El salario diario actual antes
de impuestos es $768.28 (setecientos
sesenta y ocho pesos 28/100 M.N.) que
da $9,179.00 (nueve mil ciento setenta y
nueve pesos 00/100 M.N.) a la quincena ya
sin impuestos y se solicita un incremento
a $836.60 (ochocientos treinta y seis pesos
60/100 M.N.) antes de impuestos por día,
lo que da $11,383.00 (once mil trecientos
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) por
quincena, lo cual equivale a $73.70
(setenta y tres pesos 70/100) por día y el
incremento sería del 10% diez por ciento a
su salario diario, es cuanto.
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de base, tienen que poner énfasis en la
dirección de personas sobre todo, tienen
autoridad para dar órdenes y en el caso
de las Coordinaciones es parecido en el
caso de las Jefaturas, también coordinan
equipos interdisciplinarios y estos puestos
tienen más o menos responsabilidades
sobre los resultados pero no suelen tener
poder de decisión; es decir, una Dirección,
una Jefatura, una Coordinación tienen
obviamente diferentes responsabilidades
y por consiguiente deben de tener
diferente paga, por todo esto que les
platico; en la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria del 20 veinte de diciembre de
2018 dos mil dieciocho, pedí se hiciera un
trabajo de análisis de sueldos y salarios de
puestos y responsabilidades, trabajo que
no se ha hecho al 100 % cien por ciento
hasta el día de hoy y por eso tenemos este
tipo de situaciones, en aquella ocasión
mencionaba varios ejemplos que no lo
voy a hacer en ésta, en ésta solamente
voy a anunciar 2 dos ejemplos que atañen
al puesto en que estamos tratando, por
ejemplo, no es posible obviamente que el
Director de Protección Civil y Bomberos
tenga una percepción mensual de
$26,883.48 (veintiséis mil ochocientos
ochenta y tres pesos 48/100 M.N.) y hablo
de percepciones generales no solamente
el salario y que la Jefatura de la Unidad
de Transparencia tenga una percepción
mensual de $31,079.28 (treinta y un mil
setenta y nueve pesos 28/100 M.N.) o que por
ejemplo la Jefatura de Parques y Jardines
que tiene percepciones mensuales de
$26,592 (veintiséis mil quinientos noventa
y dos pesos) prácticamente similares a la
Dirección de Protección Civil y Bomberos
y obviamente ni las responsabilidades, ni
la carga de trabajo, ni el personal a cargo
justifica que esta Jefatura, sobre todo
la Unidad de Transparencia tenga más
percepciones que la Dirección a la que nos
estamos refiriendo, ya lo decía el Doctor
Medina la Dirección de Protección de Civil y
Bomberos tiene a su cargo prácticamente

65 sesenta y cinco personas, en el caso
de la Jefatura de Parques y Jardines
estamos hablando de 35 treinta y cinco
personas a cargo y en el caso de Jefatura
de la Unidad de Transparencia estamos
hablando de 3 tres personas nada más;
para finalizar, yo propongo nuevamente
que se analice no solamente la Dirección
a la que nos estamos refiriendo, sino que
se haga, insisto, un trabajo en toda la
estructura de Gobierno, que se revisen
los sueldos de las Direcciones, de los
Jefes, de los Coordinadores y el tema de
los Supernumerarios que muchos de
ustedes lo saben muy bien, cobran pero
no trabajan y no trabajan no porque no
quieran trabajar, sino que a veces no hay
trabajo que realizar y que cualquier ajuste
salarial sea a partir del siguiente Ejercicio
Fiscal, ya lo mencionábamos en la Sesión
de mayo donde tratamos este punto,
que acordamos por cierto no votarlo
porque habíamos solicitado el oficio
de petición del Director de Protección
Civil y Bomberos para analizar en qué
fecha pidió esto y si no se hizo el trabajo
a finales del año pasado, cosa que yo no
veo que venga aquí en el papel, entonces
la propuesta es que se analice toda la
estructura de Gobierno y que cualquier
aumento que hubiese sea a partir del
Ejercicio Fiscal siguiente, como siempre lo
hemos hecho y no a mitad del año o ya
va más de la mitad del año y menos en
la crisis en la que nos encontramos, sería
un mal mensaje, pero sí estoy obviamente
a favor de que el Director de Protección
Civil y Bomberos tenga un mejor salario,
tenga mejores percepciones en virtud
de su trabajo, pero a partir del siguiente
Ejercicio Fiscal, es todo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó: ¿alguien más
tiene algún comentario?
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: básicamente comentar y soy breve

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: gracias Presidente,
buenas tardes a todos, bueno pues yo nada
más decir que estoy de acuerdo con todo
lo que compartió el Regidor Rigoberto
y lo que compartió el Doctor Tejeda, yo
estoy de acuerdo, como también estoy
de acuerdo en la labor que realiza, que
ha venido realizando el Capitán Daniel
Torres, la verdad es que es impecable
su trabajo, pero yo también no estoy de
acuerdo en que se haga de esta manera,
yo quiero que se haga el análisis que se
prometió desde la fecha que señaló el
Regidor Rigoberto, no se ha cumplido, ya
lo hemos repetido, esta es la tercera vez
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que lo solicitamos y no se ha cumplido,
ese análisis está pendiente por lo tanto yo
creo que se debe llevar a cabo y se debe
de meter al Presupuesto de Egresos que
próximamente vamos a hacer, es cuánto,
gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: gracias ¿alguien
más?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: buenas tardes compañeros,
buenas tardes Presidente, bueno pues
nada más un comentario, creo que esto
iba a pasar primero a una cierta cantidad
de documentos que habíamos pedido y
además no nada más son los documentos
sino el análisis de homologar sueldos,
creo que era lo más importante, creo
que era algo que se había pedido y por
lo cual se bajó, no entiendo si ya se hizo,
probablemente como nos menciona el
Doctor Medina, que a raíz de eso se está
pidiendo, probablemente ya se hizo y no
se nos ha informado, yo quisiera saber,
uno, ¿si ya se hizo? que me contestaran
y dos, hablaba el Doctor Medina de
riesgos del Director y de todo el personal
de Protección Civil, no nada más es de
una persona sino de todos los demás,
es un punto muy importante el cual
está tomando, sabemos ahorita con la
situación que estamos viviendo que
ahorita se les ha aumentado el trabajo,
sabemos del trabajo que ha llevado el
Director de Protección Civil y todos los
integrantes, porque realmente ha sido
un excelente trabajo, no está en tela de
juicio el trabajo, lo que quisiéramos saber
si ya hubo lo que están mencionando,
la homologación de sueldos, eso es una
parte que yo quisiera saber si ya está y si
ya está ¿en qué porcentaje se encuentra?
El C. Regidor Héctor Medina Robles, dijo:
gracias, existe un exhorto del Gobierno
del Estado por medio del cual fórmula
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en decirlo, con todo respeto Presidente,
como dice el punto es lectura, discusión y
aprobación de dictámenes, no se pasa de
la lectura prácticamente a la aprobación,
sino que se pasa a la discusión que
es lo que estamos haciendo, recordar
también que este punto lo checamos
la vez anterior y sí y como comenta el
compañero Chacho estamos de acuerdo,
no sólo de repente que se le incremente al
Capitán sino también el equipo, el equipo
que tiene él tiene muy bajos salarios, ya
lo habíamos propuesto desde hace un
año que se hiciera la reestructuración
y un análisis de los salarios, porque hay
mucha disparidad y mucha discrepancia
en los salarios, sí hace falta que se haga un
buen análisis de esta situación y que en su
momento se le haga su ajuste a quien así lo
merezca, en este sentido al alza o a la baja,
yo lo considero importante, este asunto
también creo que se había quedado en la
Sesión anterior que se iba a volver a analizar
en la Comisión y por lo que veo son fechas
antiguas desde mayo, no veo que se haya
analizado tampoco en la Comisión, yo en
lo particular no votó a favor por esta razón,
porque sí falto ese análisis y porque de
una forma u otra estamos a favor de que
se haga el incremento pero a su debido
tiempo, muchas gracias.
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dignificar las condiciones de trabajo
incluyendo los sueldos de los Servidores
Públicos que laboran en la Unidad
Municipal de Protección Civil, ese acuerdo
ya lo trabajamos desde el mes de mayo
nosotros en la Comisión de Protección
Civil, para que se vean los sueldos y
también se vea evitar las carencias que
tiene actualmente Protección Civil, se
está trabajando con el resto del personal,
también lo que es la homologación de
salarios tanto Protección Civil como de
Bomberos, es todo.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, dijo: perdón, ahora sí ya
se pudo prender no sé qué pasa con la
computadora, lo que pasa es que decía
que hay Regidores que están conectados
pero no está su imagen, nada más para
que se vea su imagen también para que
todos estén, si alguien va a hablar o no
va a hablar, si va a votar o no va a votar,
la verdad sí que por favor que de todos
se vea su imagen, porque creo que es el
respeto que le debemos a la ciudadanía,
muchas gracias.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Doctor, bueno
pues entonces, si esto está disparejo en
cada uno de los integrantes, pues entonces
sí estaríamos todavía cayendo en un gran
error, aumentarle únicamente al Director
de Protección Civil y otro error, es fuera
de tiempo, yo propongo y me gustaría
que me escucharan, yo propongo un
bono para el Director de Protección Civil,
desde toda la contingencia, que no fuera
aumento de sueldo sino que sea un bono
por su trabajo y por riesgos de trabajo de
él, de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos
00/100 M.N.) quincenales y de cada uno
de los integrantes de su equipo de trabajo
proporcional a lo que ganan ¿sí? que
entonces sí se homologará al sueldo de los
integrantes de Protección y que se viera
un porcentaje de acuerdo a lo que ganan
para nivelarlo en su sueldo, al Director
de Protección Civil, podría ser un bono
de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos
00/100 M.N.) que es más o menos lo que
están proponiendo y así no estaríamos
incurriendo en algo que ya quedamos en
una Comisión que no se iba hacer. No te
escucho Lucía, veo que hablas pero no te
escucho, no, no te escucho, no te escucho,
está apagado tu micrófono Lucía, no, está
apagado tu micrófono Lucía, bueno yo
veo que habla pero no la escucho.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Lucía, pensé que era
con respecto al tema.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: decirles que yo
no me estoy saliendo, mi computadora
me está sacando, no crean que yo me
estoy saliendo.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: sí, le está fallando
la computadora a la Presidente también,
perdón.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: ¡ah!, pensé que era con
respecto al tema, perdón; bueno mi
propuesta es esa, que no sólo sea al
Director de Protección Civil sino que sea
a cada uno de los integrantes, que sea un
bono de acuerdo a un porcentaje de su
sueldo ya que no nada más él, si no todos
llevan un riesgo, como bien lo mencionó el
Doctor Medina y bueno si vamos a hacer
algo pues que no sea que sea algo que
en las Comisiones dijimos que no puede
ser ¿sí? en las Comisiones dijimos que no
habría aumentos de sueldos y estuvimos
todos de acuerdo y ya se había dicho,
entonces vamos haciendo las cosas, no
sé si me entienden a lo que me refiero,
no estamos en; yo veo que Lucía Lorena
habla y habla pero no la escuchamos.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: ¡ah! perdón, yo te veía que
hablabas y hablabas pero no te entendía,
entonces bueno, este es el punto, no
estamos en desacuerdo en que tenga un
mejor salario pero sí que estamos fuera de
tiempo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: de acuerdo, les
pido levanten su mano si están a favor en
aprobar el punto expuesto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó: a ver ¿cuál? ¿el que le
propuse Presidenta?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: no, el que se
propuso en el Orden del Día.
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 16 dieciséis integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 11
votos a favor y 5 votos en contra de los CC.
Regidores: Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, María del Carmen Gallegos
de la Mora y María Concepción Franco
Lucio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 746-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba modificar la plantilla
laboral del Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo
a lo siguiente:

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó: ¿no se toma en cuenta
lo que les proponía que fuera un bono
para todos?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: por favor levanten
su mano los que están a favor.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, preguntó: ¿si me escucha
Presidente o no? Es que no sé si me está
escuchando porque no oigo que responda,
le preguntaba que si no estaba de acuerdo
o no tomó en cuenta mi propuesta del
bono.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: ahorita
vamos a votar como se presenta el punto
y ya lo veremos esto en la Comisión de
#LaPerlaDeLosAltos

Se autorizó la nivelación salarial del
C.

Daniel

Torres

Suárez,

Director

de Protección Civil y Bomberos, de
$22,868.40 (Veintidós mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.)
mensuales a $25,082.00 (Veinticinco
mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, surtiendo efecto a partir
del 16 de junio de 2020.

Lo anterior se solicita con base a las
responsabilidades, así como al horario
laboral que desempeña el servidor
público antes mencionado.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: perdón, estoy
hablando aquí con las secretarias, es algo
interno, nada que ver.

Administración, el que quiera subir este
punto, lo puede hacer.
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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 VI).
VI.- 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
informa la ausencia de la Lic. María Elena
de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal,
por asuntos personales, en un periodo de
7 días naturales, del 5 al 11 de septiembre
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.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: muchas
gracias, bueno para informales, hace
aproximadamente mes, mes y medio
había presentado yo la solicitud para
utilizar unos días para irme de vacaciones,
los cuales desgraciadamente no lo pude
hacer, entonces nuevamente espero que
hoy sí se me dé la oportunidad para poder
salir en estos días, es todo, muchas gracias.
Se comunica con fundamento en el Artículo
47, Fracción IX de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, lo siguiente:

A C U E R D O # 747-2018/2021
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,
por asuntos personales, en un periodo de
7 días naturales, del 5 al 11 de septiembre
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.
VII.- VARIOS
1.- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, por parte del C. Regidor Luis
Arturo Casillas Peña, quien presenta un
Dictamen de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que:
PRIMERO.- Se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
suscriba un convenio con el Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado
de Jalisco (SADER), para participar en el
“PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN
MUNICIPIOS”, ejercicio 2020.
SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes
del Municipio, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López y Salvador
Hernández Cedillo, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
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TERCERO.- Se autorice que queden
sujetas como garantía las Participaciones
Estatales que le correspondan al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el
caso de incumplimiento del Programa
mencionado.
CUARTO.- Asimismo como lo marcan las
reglas de operación, se apruebe que todas
las obras que se lleven a cabo a través de
dicho Programa sean por Administración
Directa, de conformidad con la Ley de
Obras Públicas del Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: con su permiso, muy buenas
tardes a todos, la solicitud que estamos
presentando, es que nos autoricen el
poder incorporarnos a este Programa
de Empedrados para la Reactivación
Económica
2020
dos
mil
veinte,
comentarles que el día 26 veintiséis de
agosto salió esta convocatoria, la cual
recibimos y nos dimos a la tarea el Ingeniero
Francisco Vázquez Zárate, Director de
Desarrollo Urbano, la Secretario General la
Licenciada Lucía, el Regidor Víctor, porque
hubo un trabajo en estos 3 tres últimos
días donde también está involucrado el
área de Desarrollo Rural, concretamente
el Consejo de Desarrollo, les comento de
manera general, para poder participar
en este Programa es necesario primero
armar un expediente donde necesitan
que el Ayuntamiento autorice firmar el
convenio pero para tener los documentos
completos ocupábamos el acta del

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 # 748-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
suscriba un convenio con el Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado
de Jalisco (SADER), para participar en el
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consejo ya que el módulo de maquinaria
que tenemos asignado al Municipio, debe
de incorporarse a este Programa, el Estado
participará con otra cantidad para pagar
sueldos y otros conceptos y el Municipio
pagará materiales y otro tipo de conceptos
que en su momento, si autorizamos firmar
este convenio se nos presentarán las
fichas descriptivas de los proyectos que
se van a presentar para llevarlos a cabo,
ahorita en concreto es que se nos autorice
el firmar este convenio con Gobierno del
Estado a través de la SADER para poder ser
candidatos a recibir este recurso, la fecha
límite para hacer la entrega es el próximo
9 nueve de septiembre, si vemos a bien
autorizarlo, la idea es a más tardar el lunes,
mañana sacar los respectivos acuerdos
ya sellados, firmados y el lunes llevarlo a
ventanilla para que lo reciban y tener la
respuesta lo más pronto posible, repito
y lo hacemos a través de Obras Públicas
porque es quien va a tomar de alguna
manera la supervisión de estas obras pero
el antecedente viene con Desarrollo Rural
y Obras Públicas de manera colegiada
porque se suma el módulo de maquinaria,
se suma el Estado, se suma el Municipio y
también los beneficiarios de los posibles
proyectos que se presenten, es cuanto.
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Municipal, respectivamente, para que
suscriban los instrumentos jurídicos
correspondientes.
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“PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN
MUNICIPIOS”, ejercicio 2020.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López y Salvador
Hernández Cedillo, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
suscriban los instrumentos jurídicos
correspondientes.
TERCERO.- Se autoriza que queden
sujetas como garantía las Participaciones
Estatales que le correspondan al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el
caso de incumplimiento del Programa
mencionado.
CUARTO.- Asimismo como lo marcan las
reglas de operación, se aprueba que todas
las obras que se lleven a cabo a través de
dicho Programa sean por Administración
Directa, de conformidad con la Ley de
Obras Públicas del Estado de Jalisco.
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2.- Solicitud de la Fracción Independiente,
por parte de la C. Regidora María del
Carmen Gallegos de la Mora, sobre el
asunto en relación a los protocolos de
seguridad sanitaria ante el COVID-19.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, señaló: muchas
gracias Presidente, bueno pues yo en
mi preocupación por cumplir con los
protocolos que previenen los contagios
de Covid-19 y bueno pues hemos visto
como ha avanzado estos contagios, cada

vez son más las personas conocidas que
han tenido el contagio, inclusive que
han fallecido, con esta preocupación
yo subí un comentario al chat al grupo
que tenemos los Regidores, en relación
a una información que me llegó de que
un kínder del fraccionamiento La Gloria,
había abierto sus puertas a clases el
lunes de la semana pasada, yo compartí
esta información esperando, mínimo la
opinión de los Regidores que estamos
en ese grupo o por lo menos del Regidor
de Salud y de la Regidora de Educación;
pero no tuve ninguna respuesta, ningún
comentario, más tarde recibí una llamada
de la Delegada Regional de la Secretaría de
Educación, que al parecer ella es la dueña
de ese kínder, dándome la explicación
del por qué estaba funcionando y de
qué manera estaba funcionando, que
por cierto me causó mucha extrañeza
y no pude saber de qué forma se enteró
ella de que yo había subido el mensaje
al chat de Regidores, ella no está en ese
grupo que yo sepa; y sin embargo, la que
me contestó fue ella, algo que lo hizo de
una manera muy correcta, muy cordial,
no tengo nada en contra de su respuesta;
pero si me inconformo al saber que lo
que nosotros ponemos en ese chat se
supone que es confidencial, que es nada
más cosas que competen a los Regidores
y por lo tanto no estoy de acuerdo que esa
información se filtre y se infiltre y salga
de ese grupo. Entonces, siguiendo con mi
tema de la preocupación por el Covid, ella
me explicó que no estaba abierto como
kínder, sino como ludoteca, me explicó
en qué consistía la ludoteca y pues sigue
mi preocupación porque quién nos dice o
no nos dice que los demás kínder al ver
que este kínder está abriendo, ejerciendo
como ludoteca, los demás kínder pues
van a pedir el mismo permiso, van a
solicitar lo mismo, ese privilegio de abrir
como ludotecas y entonces dónde queda
toda esta prevención que hemos venido
propagando, hemos venido tratando
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó: primero vamos
a responder lo de la contingencia qué es
lo que está haciendo el Ayuntamiento,
que yo creo que era el punto al que se
refería la señora, salió a colación el otro;
pero vámosle primero a responder lo que
está haciendo el Ayuntamiento, Doctor no
sé si usted quiere hablar acerca de esto,
por favor.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
contestó: muchas gracias, buenas tarde
nuevamente, comentarles que existen
disposiciones federales, disposiciones
estatales y aún aunque los Municipios
tienen autonomía, siempre nos hemos
regido por las disposiciones que nos
está dando principalmente el Estado y
la Secretaría de Salud del Estado y ha
sido muy cambiante y esto significa que
la semana pasada y sin echar mentiras,
habíamos hecho un proyecto de deportes
para abrir las Unidades Deportivas en
forma proporcional a corredores nada
más y en forma posterior el día de ayer nos
dieron otra información completamente
diferente; entonces, esto ha ido cambiando,
hay que reconocerlo, tenemos un
problema de salud; pero también tenemos
un problema de economía y un problema
social; entonces, nunca va a estar la
economía y lo social arriba de lo de salud,
pero sí definitivamente esto ha estado
cambiando y en cuanto a relación a esto,
nosotros en el Comité de Contingencia,
que siempre estamos revisando, yo me
comprometo Regidora Carmelita de
revisar ese punto, yo en ningún momento
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dado le contesté a usted, porque no lo
consideré que era hacia mí y que yo tuviera
que contestarlo, pero yo lo investigo y en
la primera oportunidad se lo comento,
se lo voy a responder; pero sí quiero que
sepa que estoy de acuerdo que ha ido
en aumento los casos, nosotros hemos
trabajado lo que estamos considerando
lo que es correcto; sin embargo, hay
situaciones que son difíciles de controlar,
estamos previendo que para el día 15
quince de septiembre va a haber algunas
ceremonias, definitivamente no van a ser
públicas; pero a lo mejor van a ser a través de
en casas particulares, en algunos ranchos
donde definitivamente no podemos
nosotros ingresar, pero sí estamos al
tanto pidiéndole a la ciudadanía que este
problema va aumentando, por lo cual
tenemos que continuar protegiéndonos
toda la ciudadanía, es cuánto y espero
haber contestado su pregunta, muchas
gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó; como es un
caso informativo no tiene votación. Una
disculpa mi computadora está un poco
retrasada; pero adelante Conchita.
La c. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló: gracias Presidente,
gracias Doctor, Carmelita, pues un
excelente punto, creo que estamos en
un momento crítico de salud para todos
los Tepatitlenses, donde lo primero que
se tiene que cuidar es la salud de los
Tepatitlenses y sobre todo por las fiestas
que se avecinan, se avecinan fiestas que si
ahorita no ponemos el dedo en cuidar bien
estas situaciones se va a desbordar de las
manos y es una situación que a nadie nos
gusta, que todos estamos desesperados;
pero que tenemos que tener paciencia
si queremos seguir viendo a nuestras
familias y a nosotros con bien. Una cosa
también que a mí me gustaría que si
ahorita lo estamos viendo, es la discreción
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de cumplir en lo que está en nuestras
posibilidades; entonces, pues sí mi
preocupación es de que si las escuelas
siguen cerradas, los kínder siguen
cerrados, bueno pues a dónde nos va a
llevar el que se esté abriendo este tipo
de instituciones como lo mencionó la
Delegada de la DRSE.
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de este chat, yo creo que si en este chat a
veces podemos subir y la confianza de que
éramos puros Regidores, bueno y nuestra
Secretario que también estaba desde el
principio dentro de este chat, cómo va a
ser posible que una información de aquí
se filtre, yo creo que esto pone en peligro
cada comentario que podamos subir con
gente que creemos que es responsable;
dos, no nada más responsables, que
somos adultos y sabemos cuál es nuestro
trabajo dentro de este chat, no llevar
chismes y mitotes a otro lado, sino saber
que esto se arregla cuando subes algo
del chat entre nosotros mismos; y otro,
tres, es que si no hay un respeto por este
tipo de trabajo en el chat, mejor que se
elimine que sean llamadas y que se tenga
que hacer como se tenga que hacer,
tristemente tendríamos que retroceder,
tenemos que tener respeto a cada uno
de los ciudadanos que estamos dentro de
este chat y si esto se filtra quiere decir que
se filtra todo lo demás, si algún día se hace
un comentario quiere decir que también
van y lo comentan y sobre todo quién
hizo un comentario, eso es todavía más
preocupante no nada más es el que hayas
hecho el comentario, sino que la persona
se dirigió directamente, no se dirigió a la
Presidenta, sino se dirigió directamente a
la persona que hizo el comentario, esto es
poner en riesgo a cada uno de nosotros, no
por lo que ella comentó porque ella dice
que le respondió con mucha educación
y con todo, pero quiere decir que esto
aunque algunos digan -ay que exagerada-,
a lo mejor algunos de los Regidores
no comentan nada en el chat y nunca
lo hacen, a lo mejor tienen ustedes los
Regidores tienen otro chat y ahí comentan
cosas más serías, nosotros pensamos
que éste era el chat de Regidores y que
aquí se comentan cosas que pueden ser
serias, conocidas; entonces sí pidiera que
quién lo filtró tenga suficiente valor para
decir -yo lo filtre- y pedir una disculpa a
quien afectó en este momento, yo creo

que si es de seres humanos equivocarse
también la persona que lo hizo se pudo
haber equivocado, pero tener cuidado en
cada una de las acciones que tenemos y
respeto a nosotros como compañeros,
ese era el segundo y el tercero, así como
padres de familia en la necesidad de tener
quien les cuide a sus hijos mientras que
están trabajando y mandarlos aunque sea
al kínder, los niños que mandan ahí pues
deben ser niños si es ludoteca deben de
ser menores de 3 tres años, si es guardería
no sé cómo lo estén manejando, pero si
se dio un permiso de Presidencia para un
Preescolar, pues se tendrá que dar para
todos y de entonces vamos a afectar la
salud de cada uno, porque para poder
abrir el Preescolar tuvo que haber tenido
la palomita de Protección Civil y también
la anuencia de Presidencia; entonces, sí
quisiéramos saber si va a ser para todos y
bueno aquí al Doctor Medina le estaríamos
dejando un paquete muy grande, porque
si abren todos los Preescolares vamos a
tener un problema y la necesidad de la
ciudadanía es que los habrán; entonces, la
necesidad sí existe, nada más queremos
saber de qué manera se va a proceder
para este tipo de permisos, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: muchas
gracias Regidora, bueno este fue un punto
informativo el cual no tiene votación,
ya todos estamos enterados; pero sí me
gustaría decir que por ahí no nomás se ha
filtrado esto, se han filtrado muchas cosas
que ya se dijeron hasta en Estados Unidos,
en la Asociación de Arquitectos que yo
creo que eso es más peligroso todavía;
pero en fin, vamos a remediarlo.
No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 17:55 diecisiete horas con
cincuenta y cinco minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
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Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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La presente hoja, página #2,573 (dos mil
quinientos setenta y tres) y las firmas

que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 60 sesenta de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 3 tres de septiembre del
año 2020 dos mil veinte.
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que la próxima sesión, con carácter de
Solemne, tendrá verificativo a las 19:00
diecinueve horas del próximo lunes 14
catorce de Septiembre del año 2020 dos
mil veinte, de manera virtual, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

#LaPerlaDeLosAltos
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Acta # 61
14 de septiembre de 2020
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Gaceta Municipal

Acta número 61 sesenta y uno de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14
catorce de septiembre del año 2020 dos
mil veinte.
Siendo las 19:05 diecinueve 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, el C. Síndico Municipal 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 Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 14 catorce de
septiembre 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.- Honores a la Bandera.
IV.- Mensaje de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
respecto al 2do. Informe de Gobierno
del año 2019-2020, el cual fue entregado
personalmente por la Primera Edil de
manera escrita con anticipación a cada
uno de los Munícipes; conforme lo
disponen los Artículos 29 fracción III y 47
fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
V.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
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La C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, solicitó a la
Secretario General dé lectura al punto
que corresponde al III.
III.- Honores a la Bandera.
Se llevaron a cabo los Honores a la Bandera,
por lo que quedó desahogado el presente
punto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al siguiente punto
que corresponde al IV.
IV.- Mensaje de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
respecto al 2do. Informe de Gobierno
del año 2019-2020, el cual fue entregado
personalmente por la Primera Edil de
manera escrita con anticipación a cada
uno de los Munícipes; conforme lo
disponen los Artículos 29 fracción III y 47
fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dirigió su mensaje:
Reitero mi saludo y respeto para
cada uno de mis compañeros en el
Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán,
esta noche hemos sido convocados para
cumplir un mandato constitucional para
presentar el informe del estado que
guarda el municipio en nuestro segundo
año de gestión.
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Para su servidora es, además,
un compromiso personal trabajar con
transparencia institucional y con una
efectiva rendición de cuentas en el servicio
público, así lo dije desde el momento que
asumí la responsabilidad de conducir los
destinos del municipio de Tepatitlán de
Morelos.
Cerramos el segundo año de este
periodo 2018-2021, en el transcurso del
día entregué en mano a los regidores
un ejemplar del Segundo Informe de
Gobierno, el documento enumera lo que
cada uno de los trabajadores municipales
hizo en sus respectivas dependencias,
refleja el esfuerzo individual y la suma
de todos ellos tiene como resultado
importantes avances para el municipio.
Este documento completo ya está
disponible para su consulta y descarga
en nuestra página de internet tepatitlan.
gob.mx en el apartado de transparencia
e invito también a los ciudadanos a que
lo lean, lo analicen y generemos opinión
pública de lo que hemos construido y lo
que nos falta por hacer en el último tercio
de nuestra administración.
Quiero compartir solo algunos
puntos con ustedes regidores y también
con los ciudadanos que nos siguen en las
redes sociales.
El crecimiento de Tepatitlán lo
estamos logrando iniciando por las
delegaciones, porque no podemos
pensar en avanzar si no lo hacemos con
las mismas oportunidades para todos,
los paquetes de obra y las gestiones ante
instancias federales y estatales tuvieron
especial atención para las delegaciones
y luego para Tepatitlán, los programas
y proyectos nunca más deberán hacer
menos a nadie, no hay ciudadanos de
primera o de segunda.
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Gaceta Municipal

los Ediles 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.
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Siempre se hace historia y ésta se
construye día a día, nuestro gobierno,
como muchos otros, hemos tenido que
adaptarnos a la nueva realidad a la que
nos ha orillado la pandemia, privilegiando
siempre la salud pública, pero sin dejar de
trabajar para la comunidad. Nos ha tocado
hacer historia revolucionando el uso de
la tecnología, como en este informe de
actividades, en el que no estamos juntos
pero sí unidos para conocer lo que todos
hemos logrado por Tepatitlán.
En esencia, así lo estipula el Plan
Institucional 2018-2021, donde por cierto,
de los 129 proyectos que lo componen, en
100 de ellos ya hemos cumplido la meta
o se tienen avances considerables. Todo
este trabajo también ha sido evaluado
en materia de transparencia, donde
obtuvimos calificación perfecta en el
ITEI en el 2019 y con CIMTRA subimos 34
puntos respecto al año anterior.

Gaceta Municipal

Tal es el caso del programa “Tepa
Iluminado”, uno de los más grandes
proyectos de mi gestión, que inició con la
modernización de luminarias LED desde
las delegaciones hasta Tepatitlán, con
una inversión de 43 millones de pesos,
pagaderos en esta administración sin un
peso de deuda y con los mismos ahorros
por consumo eléctrico; este programa
despertó entre algunos regidores y
ciudadanos diversas dudas, entendibles y
respetables, pero la respuesta a todas esas
voces vino meses después.
De enero a julio de 2020, con las
nuevas luminarias el municipio se ha
ahorrado en electricidad 10 millones 235
mil pesos, el último mes el ahorro fue de
1.9 millones de pesos y con esa proyección
habremos de recuperar la inversión al
terminar esta administración, dejaremos a
la próxima administración infraestructura
moderna que es amigable con el medio
ambiente y que genera ahorros de más

de 20 millones de pesos anuales como
para invertir en obra pública o reemplazar
el resto de luminarias del municipio. Los
resultados son comprobables recibo a
recibo.
Otro programa que nos llena de
satisfacción es el de “A toda máquina”,
porque de la mano con los beneficiarios
hemos reparado más de 90 kilómetros de
caminos para respaldar las actividades del
campo. Y para conservar el prestigio de los
productores de carne, y así invertimos en
el mejoramiento del rastro municipal para
garantizar la calidad en sus productos.
Por la educación hemos hecho
una de las más grandes apuestas,
con RECREA beneficiamos a unos 17
mil estudiantes con mochilas, útiles,
zapatos y uniformes, que además, esas
prendas fueron confeccionadas por
mujeres tepatitlenses con un programa
de empleo temporal bien remunerado,
pero el éxito del programa trascendió
al estado; personalmente recomendé
el trabajo de nuestras costureras en el
Gobierno de Jalisco y junto con la empresa
confeccionadora, ahora confeccionarán
uniformes para otras escuelas de Jalisco,
extendiendo el periodo laboral y sus
beneficios económicos para nuestras
trabajadoras.
En materia de seguridad tenemos
a una de las mejores comisarías de
Jalisco, con el 80% de nuestros policías
capacitados y certificados por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública y con el
respaldo de FORTASEG les ofrecemos
más adiestramiento, uniformes, equipos
de protección y patrullas, el último año
ejercimos 9 millones de pesos.
En el paquete de obras municipales
se tienen proyectos terminados o a punto
de ser entregados como el Centro de
Atención Integral de Salud Mental de
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Los servicios públicos como la
recolección de basura se fortalecen con
la compra de dos camiones recolectores;
y con el apoyo de la Junta Intermunicipal
del Medio Ambiente Altos Sur recibimos
en comodato uno más, con lo que tres
nuevos camiones entran a las rutas del
municipio. Dos de las unidades y parques
de Tepatitlán fueron rehabilitadas, la
primera fue en Los Viveros, una de las
primeras unidades de la ciudad y la más
visitada por las familias tepatitlenses
de antaño, hoy recobra nueva vida con
mejoramiento de espacios y nuevo
sistema de iluminación, mismas acciones
las que realizamos en el fraccionamiento
San Alfonso.
No hemos dejado de tocar puertas
en la federación y en el estado, hemos
presentado una cartera de proyectos de
infraestructura en espera de asignación
de recursos para su construcción; donde
ya tuvimos respuesta fue en el Gobierno
de Jalisco, que vía FONDEREG destinará
13 millones de pesos para la terminación
de los Centros de Salud Aguilillas y Los
Sauces. Además, ya está terminada
la reconstrucción de la carretera que
nos conecta con Tototlán, en proceso
está la que nos une con San Ignacio y
con San Francisco de Asís, así como la
reconstrucción de algunas escuelas y el
Centro Cultural y Auditorio en San José
de Gracia, así como la pavimentación de
la calle Juárez en Pegueros y la primera
etapa del Boulevard Acatic en Tepatitlán;
cuya inversión total en estas obras supera
los 493 millones de pesos.
El trabajo que realizan los organismos
públicos descentralizados de Agua y
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Saneamiento de Tepatitlán y el Sistema
DIF tiene también buenas cuentas, con
ASTEPA lo que destaca es su operatividad
con finanzas sanas, se garantiza el servicio
de agua potable en Tepatitlán con la
rehabilitación del pozo El Jihuite para los
vecinos del fraccionamiento Juan Pablo
II y la incorporación del pozo de El Cerrito
de la Cruz a la red de la distribución. Las
tecnologías verdes llegaron a la planta
tratadora de aguas residuales de Capilla
de Guadalupe, instalamos paneles solares
que ya dan un ahorro de 25 mil pesos
mensuales, además de otras obras y
servicios generales como reparación de
fugas, entre otros.
El rostro más humano y sensible en
el servicio público lo encontramos en el
DIF Municipal; su misión es atender a la
población que más lo requiera, llegando
a niños, jóvenes y adultos cubriendo sus
necesidades alimentarias, de salud y
sano desarrollo; además de la protección
de niños y adultos mayores, así como
los programas de salud de la mujer y el
apoyo psicológico y jurídico para quienes
sufren de violencia. Los apoyos de DIF
Jalisco y de ciudadanos comprometidos
con las causas sociales, hacen que DIF
se equipe y pueda ofrecer más servicios
a la comunidad, tal es el caso del Centro
Asistencial de Desarrollo Infantil y la
Unidad Regional de Rehabilitación.
Hay muchos más programas de
acción con buenos resultados, de ello
daré cuenta en un vídeo especial que
será transmitido al finalizar esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, invito a los
regidores y ciudadanos que nos siguen
en redes sociales a verlo y escucharlo
detenidamente, ahí también haré un par
de anuncios importantes respecto a la
atracción de inversiones para el municipio.
Iniciaremos el último año de
gobierno con la mira puesta en los

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Tepatitlán, el centro barrial El Pedregal,
la primera etapa del Parque Urbano La
Alameda, el centro de Salud en San José
de Gracia, la guardería infantil de Capilla
de Guadalupe, por mencionar algunos.
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proyectos que nos resta por completar,
será también un año complicado en
cuanto a recursos públicos se refiere,
enfrentamos los efectos negativos de
la pandemia, pero también tenemos
confianza de que haremos lo más que
podamos con lo que tengamos, ya que
es política pública en Tepatitlán trabajar
con austeridad y disciplina financiera,
no por nada conservamos la calificación
crediticia que nos respalda como un
gobierno estable y con finanzas sanas.
Debo agradecer a cada uno de los
regidores de este Honorable Ayuntamiento
por su acompañamiento y respaldo en
la mayoría de las decisiones que hemos
tomado; juntos estamos construyendo un
municipio más fuerte del que recibimos,
reconozco su compromiso con Tepatitlán
y su gente, también son representantes
populares y la voz ciudadana es
representada por ustedes al interior del
Ayuntamiento.

Gaceta Municipal

La visión de cada uno de los
regidores enriquece el debate, genera
opinión pero sobretodo, nos favorece
en la toma de decisiones y fortalece
la democracia municipal… en más de
alguna ocasión hemos dicho que no hay
oposición cuando todo lo que se hace es
en beneficio de Tepatitlán.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al siguiente punto
que corresponde al V.
V.- Clausura.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 19:27 diecinueve horas con veintisiete
minutos del día de su fecha, reiterándoles
la invitación a los Regidores y Ciudadanos
para que sigan la Página de Facebook del
Gobierno de Tepatitlán de Morelos y vean
la transmisión del informe, ya que todos
formamos parte de este trabajo.
Firmando al calce quienes en
intervinieron y quisieron hacerlo.

ella

La presente hoja, página #2,580 (dos mil
quinientos ochenta) y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 61 sesenta y uno de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 14 catorce de
septiembre del año 2020 dos mil veinte.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

Reitero el agradecimiento a cada
uno de los trabajadores del Gobierno
de Tepatitlán de Morelos, son ustedes
el mayor motor que ayuda a impulsar
el desarrollo de nuestra tierra, vamos
al último tramo de nuestra gestión,
reforcemos el compromiso que tenemos
y demos lo mejor que tenemos para
cumplir con nuestra gente.
Muchas gracias a todas y todos por
ser parte del crecimiento de Tepatitlán,
que Dios bendiga a Tepatitlán, muchas
gracias y buenas noches.
#LaPerlaDeLosAltos
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para dar a conocer el inicio del
procedimiento de regularización
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en los que se aprueba el
reconocimiento de titularidad
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@GobiernoTepa

Gobierno de Tepatitlán de Morelos

Visita nuestro sitio web: www.tepatitlan.gob.mx
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