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Acta # 62
17 de septiembre de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Gaceta Municipal

Acta número 62 sesenta y dos de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17
diecisiete de septiembre del año 2020 dos
mil veinte.
Siendo las 17:08 diecisiete horas con ocho
minutos del día de su fecha, previamente
convocados por la Presidente Municipal, se
reunió de manera virtual, (de conformidad
con los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33
quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco),
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, 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 17 diecisiete 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 las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 3 y 14 de
Septiembre de 2020, respectivamente.
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 7 de septiembre
del año en curso, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1482, 1513 y 1531.
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Municipio”, con la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado
de Jalisco, para acceder a recursos
directos hasta por la cantidad de
$2’000,000.00 (dos millones de
pesos 00/100 M. N.), tal y como se
especifica en el dictamen anexo.

a) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, para que:

SEGUNDO.- Se apruebe en lo
general y en lo particular el
CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE
INTEGRIDAD MUNICIPAL PARA
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen anexo.
b) Dictamen de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico
y Turismo, donde solicita se autorice
la celebración del Convenio de
Colaboración entre el Centro
Empresarial Tepatitlán, Sindicato
Patronal “Coparmex Tepatitlán”
y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con el objetivo de
llevar a cabo la Tercera Edición de la
competencia de emprendimiento
“Tepa Emprende”, a realizarse
durante los meses de noviembre y
diciembre del año 2020. Asimismo
se autoricen los demás puntos del
dictamen.
c) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que
se autorice la participación del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en la convocatoria “Reactiva

d) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se apruebe modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
624-2018/2021, emitido el día 5 cinco
de marzo del año 2020 dos mil veinte,
para quedar como se establece en
el dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se apruebe la
modificación del Acuerdo número
724-2018/2021 autorizado el día
06 seis de agosto de 2020 dos mil
veinte, tal y como se establece en el
dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice la
recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización de la
Etapa 3 del desarrollo habitacional
denominado “Rinconada del Valle”,
de conformidad con el dictamen
correspondiente.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice en alcance al Acuerdo
de Ayuntamiento número 7482018/2021, de fecha 3 de septiembre
del 2020, la realización de las obras
especificadas en el dictamen anexo.
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PRIMERO.Se
apruebe
la
abrogación del CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
DEL
GOBIERNO
MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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VI.- Solicitud por parte del Cuerpo
Edilicio, donde solicitan se apruebe el
Plan de Movilidad Emergente 4s para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con los anexos
correspondientes.
VII.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO
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 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.

Gaceta Municipal

III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura de las
Actas de las Sesiones Ordinaria y Solemne
de Ayuntamiento, de fechas 3 tres y 14
catorce de Septiembre de 2020 dos mil
veinte, por la razón de que con anticipación
se les entregó una copia de las mismas.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 dieciséis integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes del H. Ayuntamiento, el
contenido de dichas actas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó: adelante Doctor.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: muchas gracias Presidente,

sí, quisiera hacer 3 tres observaciones
breves; la primera, comentarle a la
Secretaria General, en la página 2561
dos mil quinientos sesenta y uno, una
vez que terminó de exponer el punto el
Regidor Doctor Héctor Medina Robles al
terminar, ahí hay una parte que se omitió,
se quitó, y que le resta congruencia a
mi punto porque ya no tendría sentido
cuando yo intervine y también le quitaría
congruencia a lo que sigue cuando opina
el Regidor Rigoberto y es exactamente la
página 2561 dos mil quinientos sesenta
y uno al terminar el primer párrafo que
nada más tiene 4 cuatro renglones, al
terminar, cuando termina el Regidor dice
“es cuanto”, ahí debió de haberse anotado
donde dice “en uso de la voz la Presidenta
Municipal solicitó a los presentes que
quien esté a favor sírvase manifestarlo
levantando su mano”, eso fue lo que ella
comentó y luego creo que fue la misma
Secretario Lucía que le comentó que el
Regidor Rigoberto está levantando la
mano, luego ya le dio el uso de la voz al
Regidor Rigoberto y es ahí cuando ya el
Regidor Rigoberto, ya en el siguiente
párrafo dice, manifiesta: “muchas gracias
Presidente”, porque ya le dio la voz, si no
ponemos eso queda incongruente, porque
ahí faltan esos párrafos que comento en
esa parte, es primero cuando la Presidenta
Municipal solicitó a los presentes que
quien esté a favor sírvase manifestarlo
levantando su mano, porque yo intervine
posteriormente para comentar que
primero se pasaba a hacer el análisis y
discusión y posteriormente se pasaba a
hacer la aprobación, nada más faltó eso
es algo sencillo y sí comentar pues que la
Presidenta Municipal le otorgó al Regidor
Rigoberto el uso de la voz cuando él dice
“muchas gracias Presidenta” y ahí ya da
congruencia con esos 2 dos párrafos ¿No
sé si quedó explicado Secretario?, si no le
comentó otra vez.
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: bien, perfecto, sería esa
anotación porque si le resta congruencia
al texto; la segunda observación, es en
esa misma página al final, es un párrafo
grandote, pero 4 cuatro renglones antes
el Regidor Rigoberto comentaba: “pedí
que se hiciera un trabajo de análisis”
dice de “suelos” y dice decir de “sueldos”,
porque también le quita congruencia, él
pidió que se hiciera un análisis de sueldos,
no de suelos, nada más cambiar la palabra
que diga “sueldos”, sí, y en la página
siguiente la 2562 dos mil quinientos
sesenta y dos, igual en la parte inferior
cuando yo tomo la palabra ahí menciono,
ya en los últimos 4 cuatro renglones dice
“sino que se pasa a la discusión que lo que
estamos haciendo”, le falta una “es”, que
diga “que es lo que estamos haciendo”,
es nada más esa “es” le da congruencia;
entonces, dice “que es lo que estamos
haciendo”, es exactamente es el tercer
renglón último nomás faltó la “es”, esas
son las tres observaciones mismas que le
dan congruencia al acta, muchas gracias.

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 7 de septiembre
del año en curso, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1482, 1513 y 1531, a través de los
cuales formulan un respetuoso
exhorto, respectivamente, para:

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: gracias Doctor
¿Alguna otra observación?
Continuando con el 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 dichas actas con las
aclaraciones que hizo el Doctor. 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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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

1. 1482/LXII/20.- Promover y difundir
la campaña “Septiembre, mes del
testamento”.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Promoción del Desarrollo Económico
y Turismo.
2. 1513/LXII/20.- Que se realice
una revisión y adecuación de la
reglamentación municipal en materia
de diversidad sexual y grupos en
situación vulnerable.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Reglamentos y Vigilancia,
colegiada con Derechos Humanos
e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez.
3. 1531/LXII/20.- Que se apoye y asegure
que todas las comunidades tengan
acceso al internet, con objeto que la
comunidad estudiantil pueda acceder
a las nuevas modalidades de servicios
educativos.

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

Gaceta Municipal

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó: sí, si me quedó
claro.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Síndico,
tiene el uso de la voz.

Gaceta Municipal

El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: muchas gracias Presidente,
comentarles respecto a estos puntos nada
más una aclaratoria, por ahí hubo a lo
mejor un error de dedo, los acuerdos son
exactamente tal cual se describen pero la
numeración está volteada, esto es el 1482
mil cuatrocientos ochenta y dos, como tal
sería el acuerdo 1513 mil quinientos trece,
el 1513 mil quinientos trece es el acuerdo
1531 mil quinientos treinta y uno y el 1531
mil quinientos treinta y uno es el acuerdo
1482 mil cuatrocientos ochenta y dos,
todo el contenido es correcto solamente
la numeración creo que por ahí tuvo algún
error o algún manejo de la información;
pero es para que quede la corrección hecha
desde la autorización ahorita del punto;
entonces repito, el 1482 mil cuatrocientos
ochenta y dos es realmente el 1513 mil
quinientos trece, el 1513 mil quinientos
trece, es el acuerdo 1531 mil quinientos
treinta y uno y el 1531 mil quinientos treinta
y uno es el 1482 mil cuatrocientos ochenta
y dos, los contenidos son los mismos nada
más la numeración es la que está errónea.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: gracias, puso
a consideración los turnos propuestos. En
votación económica les preguntó si los
aprueban. Aprobados por unanimidad
de los 16 (dieciséis) Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, mencionó, a ver la Regidora
Carmelita tiene algo que decir.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: gracias Presidente,
buenas tardes a todos. Bueno yo nada
más quiero señalar algo respecto a

promover y difundir la campaña del mes
del testamento que es septiembre, pues
va a estar muy, muy corto el tiempo,
porque esto usted Presidente lo va a
mandar a la Comisión correspondiente,
para que se trate, para que se promueva
y estamos a 17 diecisiete de septiembre;
entonces, pues realmente el Congreso le
está dando un plazo muy reducido para
llevar a cabo estas iniciativas, creo yo
¿no?, o sea que aquí pues quedaría mal
el Ayuntamiento porque pues la gente
no se va a dar cuenta de que llega con
muy corto tiempo esto y respecto a que
se apoye para que todas las comunidades
tengan acceso a internet, yo pienso que
para usted Presidente es un compromiso
enorme porque creo que ni el Estado
lo ha logrado, hay comunidades tan
alejadas, tan inaccesibles a cualquier
comunicación que sería muy aventurado
comprometernos a que se va a cumplir
esto, porque yo estoy segura que ni
siquiera el Gobierno del Estado lo ha
hecho ¿No sé qué le parezca?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: mira en el
primer punto el mes del testamento,
tienen muchos años que se hace, todos
los Notarios lo saben y la mayoría de la
población que les interesa el testamento
sabemos año con año que septiembre es
el mes del testamento; pero tienes razón
es muy poco para darle promoción pero
te lo aseguro que la mayoría ya lo sabe;
y en el segundo no es obligatoriedad, es
recomendación que nos da el Congreso,
a lo imposible nadie está obligado;
entonces, nosotros hacemos lo que
está en nuestras manos hacer y pues ya
hasta ahí lo que podamos hacer, gracias;
entonces les pido levanten si están de
acuerdo en aprobar los turnos propuestos.
Conchita disculpe adelante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: nada más un comentario
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reglamentación municipal en materia
de diversidad sexual y grupos en
situación vulnerable.

Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Reglamentos y Vigilancia,
colegiada con Derechos Humanos
e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, (fallas técnicas de audio),
comentó: responsabilidad de este corto
tiempo no es del Ayuntamiento, o sea
llegó con cortas fechas pues pero no es
del Ayuntamiento para quienes estén
viendo esta transmisión o lo vean después,
bueno que quede claro que no es falta de
voluntad del Ayuntamiento, ni de darle
promoción a esto, ni tampoco de no llevar
internet a todas las comunidades, está
fuera de nuestro alcance que quede claro
para para la ciudadanía, nada más.

De conformidad con la aclaración hecha
por el C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, los turnos quedan de la siguiente
manera:

3. 1482/LXII/20.- Que se apoye y
asegure que todas las comunidades
tengan acceso al internet, con objeto
que la comunidad estudiantil pueda
acceder a las nuevas modalidades de
servicios educativos.

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

1. 1513/LXII/20.- Promover y difundir
la campaña “Septiembre, mes del
testamento”.
Turno propuesto por la Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Promoción del Desarrollo Económico
y Turismo.
2. 1531/LXII/20.- Que se realice
una revisión y adecuación de la
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.Se
apruebe
la
abrogación del CÓDIGO DE ÉTICA Y
CONDUCTA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
DEL
GOBIERNO
MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, aprobado el 16
dieciséis de agosto del año 2017 dos
mil diecisiete, mediante acuerdo
de Ayuntamiento número 8252015/2018 y todas las disposiciones y
ordenamientos que contravengan
lo establecido en el presente
Código.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias,
entonces les pido levanten su mano los
que estén a favor de aprobar los turnos
propuestos. En votación económica les
preguntó si los aprueban. Aprobados
por unanimidad de los 16 (dieciséis)
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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para Carmelita, Nena, este Acuerdo
Legislativo llegó el día 10 diez; entonces,
pues no era lógico hasta la sesión lo
pasamos y aquí es donde se ve, o sea no
es que nosotros el Ayuntamiento nos
estemos retrasando, sino que realmente
fue un acuerdo, si lo revisé y llegó el día 10
diez (fallas técnicas de audio).
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SEGUNDO.- Se apruebe en lo
general y en lo particular el
CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE
INTEGRIDAD MUNICIPAL PARA
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO.

Gaceta Municipal

TERCERO. Se ordene la publicación
en la Gaceta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
surta efectos al día siguiente de su
publicación. 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.
CUARTO. De conformidad y en
cumplimiento a lo señalado por el
artículo Décimo Tercero y Segundo
Transitorio del Acuerdo de la
Secretaria Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción, en el que
se dan a conocer los Lineamientos
para la emisión del Código de Ética
a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de
fecha 12 de Octubre de 2018, se
faculte a la Titular del Órgano Interno
de Control, a suscribir el presente
ordenamiento en conjunto con la
Presidente Municipal y Secretario
General de este H. Ayuntamiento.
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 C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: muchas gracias, bueno les
comento que este tema lo vimos en la
Comisión de Reglamentos, prácticamente
estamos abrogando el Código que ya
existía, el Código de Ética y Conducta de
los Servidores Públicos por este nuevo
Código de Ética y Reglas de Integridad
Municipal para los Servidores Públicos
del Municipio de Tepatitlán, en virtud
de que hubo modificaciones desde el
2019 dos mil diecinueve, el Gobierno del
Estado también abrogó sus Reglamentos
en el sentido de que debían quedar
alineados a la nueva Ley General de
Responsabilidades el nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción, realmente lo
comentamos, no fue un cambio de fondo
sino de forma porque sigue manteniendo
los mismos fundamentos, pero ahora
regulados por unas nuevas leyes, por unas
nuevas figuras jurídicas, donde antes
por decir un ejemplo, antes se refería a la
Contraloría y ahora se refiere al Órgano
Interno de Control entre otras cosas, es
más que nada alinearlo a las nuevas Leyes y
al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción
este Reglamento, es cuestión de forma y
más no de fondo y el nombre que cambió
un poquito, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó: adelante
Regidor Rigoberto, tiene el uso de la voz.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: muchas gracias Presidente y
buenas tardes a todos, nomás quiero
hacer un breve comentario respecto a este
Código ¿no?, entendiendo que la ética es la
rama de la filosofía que estudia la conducta
humana, lo correcto y lo incorrecto, lo
bueno y lo malo, el buen vivir, la felicidad
y el deber, este Código de Ética que hoy
se nos presenta para su discusión y en su
caso aprobación, es un documento que
contiene una serie de principios y valores
que deben ser reconocidos y respetados
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a conocer este Código y denunciar ante
el Órgano de Control Interno cualquier
anomalía que vean en el actuar del
Servidor Público que no cumpla con dicho
documento, para que se investigue y se
sancione. No sé si tuvieron la oportunidad
de leerlo, pero si lo leen el Código está muy
completo y se darán cuenta de que hay
varios Servidores Públicos violando más
de algún apartado del mismo, aquí la idea
es que no sólo quede este documento en
la teoría, sino que lo hagamos, hagamos
que se ponga en práctica este documento,
es todo y muchas gracias.
Siendo las 17:32 diecisiete horas con
treinta y dos minutos del día de su fecha,
se desconectó de la presente Sesión el C.
Regidor José Antonio Becerra González.
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, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 749-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la abrogación
del CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN
DE MORELOS, JALISCO, aprobado el
16 dieciséis de agosto del año 2017 dos
mil diecisiete, mediante acuerdo de
Ayuntamiento número 825-2015/2018 y
todas las disposiciones y ordenamientos
que contravengan lo establecido en el
presente Código.
SEGUNDO.- Se aprueba en lo general y
en lo particular el CÓDIGO DE ÉTICA Y
REGLAS DE INTEGRIDAD MUNICIPAL
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por todos los integrantes de un grupo, en
este caso, por todos los empleados del
Gobierno Municipal de Tepatitlán, incluido
este Cuerpo Edilicio, claro está. El Código
de Ética sirve de orientación a todos los
Servidores Públicos de este Gobierno,
incluidos sus Organismos Públicos
Descentralizados respecto a los valores
como la tolerancia, el respeto, la equidad
de género y el interés público, y principios
como la honradez, la imparcialidad, la
legalidad y la disciplina, cuyo conocimiento
y observancia harán que tengan un
mejor desempeño, que tengamos un
mejor desempeño en el cumplimiento
de nuestro deber. Este Código también
contempla las reglas de integridad con
las cuales deberán conducirse todos
los Servidores Públicos Municipales en
el desempeño de sus actividades, así
pues tenemos reglas para la actuación
pública, para las contrataciones públicas,
licencias,
permisos,
autorizaciones,
concesiones, trámites y servicios, los
recursos humanos y la administración de
bienes muebles e inmuebles, entre otros,
por todo lo anteriormente mencionado es
importante señalar que habrá un Comité
de Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés, que en conjunto con
el Órgano de Control Interno, vigilarán y
darán seguimiento a la implementación y
cumplimiento de este Código por parte de
todos los Servidores Públicos Municipales;
por lo que además de que se autorice
su aprobación solicito también que se
entregue una copia del mismo a todos y
cada uno de los Empleados Públicos del
Gobierno Municipal, para que lo lean, para
que lo entiendan y le den seguimiento
al mismo; además de que firmen una
carta o firmemos una carta compromiso,
donde expresamos nuestra adhesión y
cumplimiento al Código de Ética y que
si hubiese una violación al mismo, serán
o seremos acreedores a las sanciones
correspondientes. Hago una invitación,
para finalizar, a la ciudadanía en general
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PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO.
TERCERO.- Se ordena la publicación en
la Gaceta del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y surta efectos al día
siguiente de su publicación. 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.
CUARTO.
De
conformidad
y
en
cumplimiento a lo señalado por el artículo
Décimo Tercero y Segundo Transitorio
del Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción, en el
que se dan a conocer los Lineamientos
para la emisión del Código de Ética a que
se refiere el artículo 16 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 12 de Octubre de
2018, se facultó a la Titular del Órgano
Interno de Control, a suscribir el presente
ordenamiento en conjunto con la
Presidente Municipal y Secretario General
de este H. Ayuntamiento.
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Quedando de la siguiente manera:

numeral 1 fracciones II, III, IV, VIII y IX, 3 fracción VII y 4 de
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco;
3 fracción III y IX, 46 numeral 2 fracción I y V, 48 numeral
1 fracción XX, 50, 51 y 52 numeral 1 fracciones I y X de
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas
del Estado de Jalisco; 40 fracción II y 41 fracción I de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco y 30, 31 y 32 del Reglamento del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con base en las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S:
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 109 fracción III, la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción
del Estado de Jalisco en su artículo 5, la Ley
General de Responsabilidades en su artículo 7,
La Constitución Política del Estado de Jalisco
en artículo 106 punto 1 primer párrafo, la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
en su artículo 4, convergen en establecer
como principios rectores del servicio público
la legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
eficacia, equidad, transparencia, economía,
integridad y competencia por mérito, ética,
justicia, austeridad, disciplina y rendición de
cuentas.

2.

Que el objetivo primordial que tutela la política
integral de combate a la corrupción inmersa en
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
es establecer cimientos de coordinación que
entre otras cosas permitan implementar bases
y políticas para la promoción, fomento y difusión
de la cultura de la integridad en el servicio
público, direccionando acciones concretas que
permitan orientar el comportamiento ético y
consolidado en valores de todos los servidores
públicos, propiciando de esta manera políticas
integrales que garanticen adoptar la ética
púbica como una conducta natural en el
ejercicio del función pública.

3.

Que de conformidad a la obligación
contenida en el numeral 6 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas le
corresponde a los entes públicos crear
y mantener condiciones estructurales y
normativas que permitan la actuación ética
y responsable de cada uno de sus servidores
públicos.

4.

Que el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas enuncia la
observancia que todo servidor público debe
atender del Código de ética que para tal efecto
emitan las Secretarías y/o los Órganos Internos
de Control, conforme a los lineamientos que
defina el Sistema Nacional Anticorrupción,
para que en su actuación, se concienticen e
imperen conductas dignas que responsan a las
necesidades de la sociedad.

CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD
MUNICIPAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.
Con fundamento en lo previsto en los artículos 109
fracción III y 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II, III, VII y VIII;
5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
2 fracciones II y V, 3 fracción XXI, 6, 7, 10 fracción I, 15 y 16
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el
12 de octubre de 2018 por el cual el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción por el que se dan a
conocer los lineamientos para la emisión del Código de
Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 90, 106 fracción IV y
107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2
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6.

Siguiendo en el mismo orden de ideas, con fecha
12 de octubre de 2018 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se
dan a conocer los Lineamientos para la emisión
del Código de Ética a que se refiere el artículo
16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas”, mismo que fue aprobado por
el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción en su tercera sesión ordinaria
que tuvo verificativo el día 13 de septiembre de
2018.

7.

Así mismo el artículo 52 apartado 1 fracción I
y X de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, otorga
la atribución a los Órganos Internos de Control
de implementar mecanismos para prevenir
las faltas administrativas y los hechos de
corrupción, así como evaluar anualmente estos
mecanismos y sus resultados, de igual forma
la de emitir, observar y vigilar el cumplimiento
del Código de Ética al que deberán sujetarse
los servidores públicos del ente público en
mención.

8.

De conformidad al articulo 111 del Reglamento
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco en el que señala las facultades
del Órgano Interno de Control del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

9.

De conformidad al artículo 41 fracciones I, II, III
y IV de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado, tienen facultades
para presentar iniciativas de ordenamientos
municipales, el Presidente Municipal, los
regidores, el Síndico y las Comisiones del
Ayuntamiento.

10. Por ende, resulta necesario que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realice los
ajustes normativos necesarios con la finalidad
de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por
el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción en relación a la elaboración
del Código de Ética Municipal, a que hace
referencia el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

11. Con ello, el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, se suma al cumplimiento de uno
de los objetivos primordiales que emanan
del Sistema Nacional Anticorrupción y el
Sistema Estatal Anticorrupción, consistente
en dar cumplimiento fomentar una cultura
de integridad en el servicio público por medio
del Código de Ética, que tiene como finalidad
concientizar a las y los servidores públicos de
este Municipio, sobre la trascendencia social
que conlleva orientar su actuar bajo los más
estrictos parámetros de ética e integridad en
beneficio de la ciudadanía.
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Que el comité coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, tiene como principal
objetivo ser la instancia responsable de
establecer los mecanismos de coordinación
entre los integrantes del Sistema Nacional
Anticorrupción y entre sus facultades para el
caso que nos ocupa, destaca la de definir las
bases y políticas para el fomento de la cultura
de integridad, y así permitir que las Secretarías
y/o los Órganos Internos de Control tengan
claridad en la implementación y ejecución de
acciones para orientar el criterio de actuación
en situaciones específicas a los cuales deberán
sujetarse los servidores públicos en el ejercicio
de su empleo, cargo o comisión.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Código de Ética y Reglas de
Integridad para los Servidores Públicos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco tiene como finalidad definir
y establecer los principios y valores que deben regir el
ejercicio, cargo o comisión de todo servidor público que
brinde sus servicios en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco con el propósito de consolidar la cultura
de la ética en el ámbito gubernamental, garantizando
a la sociedad el correcto, honorable y adecuado
desempeño de la función pública, orientando su
actuar bajo las reglas de integridad que exige el debido
ejerció del servicio público, así mismo tiene por objeto
implementar mecanismos de capacitación, difusión y
seguimiento de las acciones tendientes a fomentar la
cultura de la ética como un elemento irrenunciable del
combate a la corrupción.
Artículo 2. Los principios, valores y conductas previstas
en el presente Código, son de observancia general,
enunciativas y no limitativas para los servidores públicos
de las dependencias y organismos del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco cualquiera que sea su nivel
jerárquico o especialidad, sin perjuicio de lo establecido
en otras normas o disposiciones que regulen el
desempeño de los servidores públicos; por ende, toda
persona que forme parte de la administración pública
del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco deberá
conocerlo y asumir el compromiso de su debido
cumplimiento.
El Órgano Interno de Control será competente para
aplicar, vigilar y evaluar el cumplimiento del presente
instrumento por si, o a través del Comité de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de Interés que se
conforme para tal efecto.
Artículo 3. Cuando en el presente instrumento se
haga referencia de manera genérica a los servidores
públicos, se considerará dentro de la misma expresión
a las servidoras públicas de la Administración Pública
Municipal, por lo que las referencias o alusiones hechas
hacia un género representan ambos sexos.
Artículo 4. Para los efectos del presente Código de Ética,
se entenderá por:
I.
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ACOSO SEXUAL: Forma de violencia con
connotación lasciva en la que, si bien no existe
la subordinación, hay un ejercicio abusivo de
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5.
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poder que conlleva un estado de indefensión y
de riesgo para la víctima, independientemente
de que se realice un uno o varios eventos;
II.

CÓDIGO: Código de Ética y Reglas de Integridad
para los Servidores Públicos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;

III. COMITÉ: El Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
IV. CONFLICTO DE INTERÉS: La posible afectación
del desempeño objetivo e imparcial de las
funciones de los servidores públicos en razón de
intereses personales, familiares o de negocios;
V.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; Órgano
Interno de Control del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco

Jalisco así como aquellas que manejen o
apliquen recursos públicos;
XIV. VALOR: Las cualidades que integran a la persona,
sin estos valores se perdería su humanidad o
gran parte de ella. Los valores pueden entregar
una imagen negativa o positiva a las personas
dependiendo de sus actos y pensamientos
frente a los demás o acciones determinadas;
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS
Artículo 5. Los principios constitucionales y legales
que todo servidor público de la administración pública
municipal debe observar en el ejercicio de su empleo,
cargo o comisión son los siguientes:
I.

LEGALIDAD: Las personas servidoras públicas
hacen sólo aquello que las normas expresamente
les confieren y en todo momento someten
su actuación a las facultades que las leyes,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo
que conocen y cumplen las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades
y atribuciones.

II.

HONRADEZ: Las personas servidoras públicas
se conducen con rectitud sin utilizar su empleo,
cargo o comisión para obtener o pretender
obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros, ni buscan
o aceptan compensaciones, prestaciones,
dádivas, obsequios o regalos de cualquier
persona u organización, debido a que están
conscientes que ello compromete sus funciones
y que el ejercicio de cualquier cargo público
implica un alto sentido de austeridad y vocación
de servicio.

VI. CONDUCTA: Normas de comportamiento en el
servidor público;
VII. DENUNCIA: Documento que contiene la
manifestación formulada por cualquier persona,
sobre un hecho o conducta atribuible a un
servidor público y que resultan presuntamente
contraria a los señalado por este instrumento;
VIII. ÉTICA: Conjunto de normas morales y valores
que rigen la conducta de una persona en
su actuar dentro de su función dentro de
la administración pública del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
IX. FUNCIÓN
PÚBLICA:
Aquella
actividad
desarrollada por las dependencias y organismos
del municipio de Órgano Interno de Control,
consistente en satisfacer de una manera regular,
continua y uniforme, necesidades públicas de
carácter esencial o fundamental, a través del
ejercicio de sus atribuciones;
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X.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL: Ejercicio del poder,
en una relación de subordinación real de la
víctima frente al agresor en el ámbito laboral.
Se manifiesta mediante conductas verbales,
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad
de connotación lasciva;

XI. PRINCIPIO: Reglas o normas que orientan la
acción del servidor público; se trata de normas
de carácter general y universal;
XII. REGLAS DE INTEGRIDAD: Son las normas éticas
y de conducta relacionados a los principios que
rigen el servicio público, que permiten a los
servidores públicos actuar y enfrentar dilemas
éticos ante una situación específica;

III. LEALTAD: Las personas servidoras públicas
corresponden a la confianza que el Estado les
ha conferido; tienen una vocación absoluta de
servicio a la sociedad, y satisfacen el interés
superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales
o ajenos al interés general y bienestar de la
población.
IV. IMPARCIALIDAD: Las personas servidoras
públicas dan a la ciudadanía, y a la población en
general, el mismo trato, sin conceder privilegios
o preferencias a organizaciones o personas, ni
permiten que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para tomar
decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva.
V.

XIII. SERVIDOR PÚBLICO: Aquella persona que
desempeña un empleo cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la administración
pública del municipio de Tepatitlán de Morelos,
#LaPerlaDeLosAltos

EFICIENCIA: Las personas servidoras públicas
actúan en apego a los planes y programas
previamente establecidos y optimizan el uso
y la asignación de los recursos públicos en el
desarrollo de sus actividades para lograr los
objetivos propuestos.

VII. DISCIPLINA: Las personas servidoras públicas
desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de
manera ordenada, metódica y perseverante, con
el propósito de obtener los mejores resultados
en el servicio o bienes ofrecidos.
VIII. PROFESIONALISMO: Las personas servidoras
públicas deberán conocer, actuar y cumplir
con las funciones, atribuciones y comisiones
encomendadas de conformidad con las leyes,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas
atribuibles a su empleo, cargo o comisión,
observando en todo momento disciplina,
integridad y respeto, tanto a las demás personas
servidoras públicas como a las y los particulares
con los que llegare a tratar.
IX. OBJETIVIDAD:
Las
personas
servidoras
públicas deberán preservar el interés superior
de las necesidades colectivas por encima de
intereses particulares, personales o ajenos al
interés general, actuando de manera neutral e
imparcial en la toma de decisiones, que a su vez
deberán de ser informadas en estricto apego a
la legalidad.
X.

TRANSPARENCIA: Las personas servidoras
públicas en el ejercicio de sus funciones
privilegian el principio de máxima publicidad
de la información pública, atendiendo con
diligencia los requerimientos de acceso
y proporcionando la documentación que
generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan; y en el ámbito de su competencia,
difunden de manera proactiva información
gubernamental, como un elemento que genera
valor a la sociedad y promueve un gobierno
abierto, protegiendo los datos personales que
estén bajo su custodia.

XI. RENDICIÓN DE CUENTAS: Las personas
servidoras públicas asumen plenamente ante
la sociedad y sus autoridades la responsabilidad
que deriva del ejercicio de su empleo, cargo
o comisión, por lo que informan, explican
y justifican sus decisiones y acciones, y se
sujetan a un sistema de sanciones, así como
a la evaluación y al escrutinio público de sus
funciones por parte de la ciudadanía.
XII. COMPETENCIA POR MÉRITO: Las personas
servidoras públicas deberán ser seleccionados
para sus puestos de acuerdo a su habilidad
profesional,
capacidad
y
experiencia,
garantizando la igualdad de oportunidad,
atrayendo a los mejores candidatos para
ocupar los puestos mediante procedimientos
transparentes, objetivos y equitativos.
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XIII. EFICACIA: Las personas servidoras públicas
actúan conforme a una cultura de servicio
orientada al logro de resultados, procurando
en todo momento un mejor desempeño de
sus funciones a fin de alcanzar las metas
institucionales según sus responsabilidades
y mediante el uso responsable y claro de
los recursos públicos, eliminando cualquier
ostentación y discrecionalidad indebida en su
aplicación.
XIV. INTEGRIDAD: Las personas servidoras públicas
actúan siempre de manera congruente con
los principios que se deben observar en el
desempeño de un empleo, cargo, comisión
o función, convencidas en el compromiso de
ajustar su conducta para que impere en su
desempeño una ética que responda al interés
público y generen certeza plena de su conducta
frente a todas las personas con las que se
vinculen u observen su actuar.
XV. EQUIDAD: Las personas servidoras públicas
procurarán que toda persona acceda con
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de
los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
CAPÍTULO III
DE LOS VALORES
Artículo 6. El servidor público deberá anteponer en el
desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones
los siguientes valores:
I.

INTERÉS PÚBLICO: Las personas servidoras
públicas actúan buscando en todo momento
la máxima atención de las necesidades y
demandas de la sociedad por encima de
intereses y beneficios particulares, ajenos a la
satisfacción colectiva.

II.

RESPETO: Las personas servidoras públicas se
conducen con austeridad y sin ostentación, y
otorgan un trato digno y cordial a las personas
en general y a sus compañeros y compañeras
de trabajo, superiores y subordinados,
considerando sus derechos, de tal manera
que propician el diálogo cortés y la aplicación
armónica de instrumentos que conduzcan al
entendimiento, a través de la eficacia y el interés
público.

III. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS:
Las personas servidoras públicas respetan
los derechos humanos, y en el ámbito de sus
competencias y atribuciones, los garantizan,
promueven y protegen de conformidad con
los Principios de: Universalidad que establece
que los derechos humanos corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo;
de Interdependencia que implica que los
derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí; de Indivisibilidad
que refiere que los derechos humanos
conforman una totalidad de tal forma que
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VI. ECONOMÍA: Las personas servidoras públicas
en el ejercicio del gasto público administrarán
los bienes, recursos y servicios públicos con
legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo
los objetivos y metas a los que estén destinados,
siendo éstos de interés social.
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son complementarios e inseparables, y de
Progresividad que prevé que los derechos
humanos están en constante evolución y bajo
ninguna circunstancia se justifica un retroceso
en su protección.
IV. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: Las
personas servidoras públicas prestan sus
servicios a todas las personas sin distinción,
exclusión, restricción, o preferencia basada
en el origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica,
de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones,
las preferencias sexuales, la identidad o filiación
política, el estado civil, la situación familiar,
las responsabilidades familiares, el idioma,
los antecedentes penales o en cualquier otro
motivo.
V.

EQUIDAD DE GÉNERO: Las personas servidoras
públicas, en el ámbito de sus competencias
y atribuciones, garantizan que tanto mujeres
como hombres accedan con las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades a
los bienes y servicios públicos; a los programas
y beneficios institucionales, y a los empleos,
cargos y comisiones gubernamentales.
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VI. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO: Las
personas servidoras públicas en el desarrollo
de sus actividades evitan la afectación del
patrimonio cultural de cualquier nación y de
los ecosistemas del planeta; asumen una férrea
voluntad de respeto, defensa y preservación de
la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio
de sus funciones y conforme a sus atribuciones,
promueven en la sociedad la protección y
conservación de la cultura y el medio ambiente,
al ser el principal legado para las generaciones
futuras.
VII. COOPERACIÓN: Las personas servidoras
públicas colaboran entre sí y propician el
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos
comunes previstos en los planes y programas
gubernamentales, generando así una plena
vocación de servicio público en beneficio de la
colectividad y confianza de la ciudadanía en sus
instituciones.
VIII. LIDERAZGO: Las personas servidoras públicas
son guía, ejemplo y promotoras del Código
de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan
y aplican en el desempeño de sus funciones
los principios que la Constitución y la ley les
imponen, así como aquellos valores adicionales
que por su importancia son intrínsecos a la
función pública.
IX. SOLIDARIDAD:
Los
servidores
públicos
propician que el trabajo se realice en equipo,
de manera armónica, independiente de sus

intereses personales, familiares o de negocios,
con el objetivo de cumplir las tareas y metas
institucionales y en beneficio de la ciudadanía.
X.

TOLERANCIA: Los servidores públicos emiten
sus ideas y opiniones y respetan las de los
demás, aunque no coincidan siempre con las
suyas.

XI. VOCACIÓN DE SERVICIO: Los servidores
públicos desempeñan sus actividades de
manera diligente y responsable, involucrándose
para hacer mejor su trabajo, son más productivos
y contribuyen de una manera óptima y activa al
desarrollo de las tareas relativas a su empleo, en
beneficio de la sociedad.
CAPÍTULO IV
DE LOS DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.
Artículo 7. Los servidores públicos, al margen de los
valores y principios éticos señalados en el presente
Código, observaran en forma enunciativa más no
limitativa las siguientes directrices:
I.

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos
y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que
deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades
y atribuciones;

II.

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo,
cargo o comisión para obtener o pretender
obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros, ni buscar o
aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas,
obsequios o regalos de cualquier persona u
organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares,
personales o ajenos al interés general y bienestar
de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por
lo que no concederán privilegios o preferencias
a organizaciones o personas, ni permitirán que
influencias, intereses o prejuicios indebidos
afecten su compromiso para tomar decisiones o
ejercer sus funciones de manera objetiva;
V.

Actuar conforme a una cultura de servicio
orientada al logro de resultados, procurando
en todo momento un mejor desempeño de
sus funciones a fin de alcanzar las metas
institucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo
su responsabilidad, sujetándose a los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados;
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IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que
puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y
obligaciones, y;
X.

Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa
privada que comprometa al Estado mexicano.

CAPÍTULO V
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 8. Para salvaguardar los principios y valores
que rigen el servicio público de la Administración
Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco se
observaran las siguientes reglas de integridad con las
cuales deben conducirse los servidores públicos en el
desempeño su empleo, cargo o comisión.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA.
Artículo 9. El servidor público que desempeña un
empleo, cargo, comisión o función conduce su actuación
con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,
austeridad, sin ostentación y con una clara orientación
al interés público.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa más no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

II.

Abstenerse de ejercer las atribuciones y
facultades que le impone el servicio público y
que le confieren los ordenamientos legales y
normativos correspondientes.
Adquirir para sí o para terceros, bienes o
servicios de personas u organizaciones
beneficiadas con programas o contratos
gubernamentales, a un precio notoriamente
inferior o bajo condiciones de crédito
favorables, distintas a las del mercado.

III.

Favorecer o ayudar a otras personas u
organizaciones a cambio o bajo la promesa
de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o
beneficios personales o para terceros.

IV.

Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo,
comisión o funciones para beneficio personal
o de terceros.

V.

Ignorar las recomendaciones de los organismos

VI.

Hacer proselitismo en su jornada laboral
u orientar su desempeño laboral hacia
preferencias político-electorales.

VII.

Utilizar recursos humanos, materiales o
financieros institucionales para fines distintos
a los asignados.

VIII. Obstruir la presentación de denuncias
administrativas, penales o políticas, por parte
de compañeros de trabajo, subordinados o de
ciudadanos en general.
IX.

Asignar o delegar responsabilidades y
funciones sin apegarse a las disposiciones
normativas aplicables.

X.

Permitir que servidores públicos subordinados
incumplan total o parcialmente con su jornada
u horario laboral.

XI.

Realizar cualquier tipo de discriminación
tanto a otros servidores públicos como a toda
persona en general.

XII.

Actuar como abogado o procurador en juicios
de carácter penal, civil, mercantil o laboral
que se promuevan en contra de instituciones
públicas de cualquiera de los tres órdenes y
niveles de Gobierno.

XIII. Dejar de establecer medidas preventivas al
momento de ser informado por escrito como
superior jerárquico, de una posible situación
de riesgo o de conflicto de interés.
XIV. Hostigar,
agredir,
amedrentar,
acosar,
intimidar, extorsionar o amenazar a personal
subordinado o compañeros de trabajo.
XV.

Desempeñar dos o más puestos o celebrar
dos o más contratos de prestación de
servicios profesionales o la combinación de
unos con otros, sin contar con dictamen de
compatibilidad.

XVI. Dejar de colaborar con otros servidores
públicos y de propiciar el trabajo en equipo
para alcanzar los objetivos comunes previstos
en los planes y programas gubernamentales.
XVII. Obstruir u obstaculizar la generación de
soluciones a dificultades que se presenten
para la consecución de las metas previstas en
los planes y programas gubernamentales.
XVIII. Evitar conducirse bajo criterios de austeridad,
sencillez y uso apropiado de los bienes y
medios que disponga con motivo del ejercicio
del cargo público.
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VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les
ha conferido; tendrán una vocación absoluta de
servicio a la sociedad, y preservarán el interés
superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o
ajenos al interés general;

públicos protectores de los derechos humanos
y de prevención de la discriminación, u obstruir
alguna investigación por violaciones en esta
materia.
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VII. Promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos establecidos en la
Constitución;
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XIX. Conducirse de forma ostentosa, incongruente
y desproporcionada a la remuneración y
apoyos que perciba con motivo de cargo
público.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

permitan su uso, reutilización o redistribución
por cualquier interesado.
XII. Cobrar por cualquier trámite dentro del
procedimiento de acceso a la información, o
por búsqueda y entrega de información, salvo lo
previsto en la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN TERCERA

Artículo 10. El servidor público que desempeña un
empleo, cargo, comisión o función conduce su actuación
conforme al principio de transparencia y resguarda la
documentación e información gubernamental que
tiene bajo su responsabilidad.

DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS,
LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Asumir actitudes intimidatorias frente a las
personas que requieren de orientación para
la presentación de una solicitud de acceso a
información pública.

II.

Retrasar de manera negligente las actividades
que permitan atender de forma ágil y expedita
las solicitudes de acceso a información pública.

III. Declarar la incompetencia para la atención de
una solicitud de acceso a información pública,
a pesar de contar con atribuciones o facultades
legales o normativas.

Artículo 11. El servidor público que con motivo
de su empleo, cargo, comisión o función
o a través de subordinados, participa en
contrataciones públicas o en el otorgamiento y
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones, se conduce con transparencia,
imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones
a las necesidades e intereses de la sociedad,
y garantiza las mejores condiciones para el
Municipio.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Omitir declarar conforme a las disposiciones
aplicables los posibles conflictos de interés,
negocios y transacciones comerciales que de
manera particular haya tenido con personas u
organizaciones inscritas en el Registro Único
de Contratistas para la Administración Pública
Estatal o en su caso Municipal.

II.

Dejar de aplicar el principio de equidad de la
competencia que debe prevalecer entre los
participantes dentro de los procedimientos de
contratación.

III.

Formular requerimientos diferentes a los
estrictamente necesarios para el cumplimiento
del servicio público, provocando gastos
excesivos e innecesarios.

IV.

Establecer condiciones en las invitaciones o
convocatorias que representen ventajas o den
un trato diferenciado a los licitantes.

V.

Favorecer a los licitantes teniendo por
satisfechos los requisitos o reglas previstos
en las invitaciones o convocatorias cuando
no lo están; simulando el cumplimiento de
éstos o coadyuvando a su cumplimiento
extemporáneo.

VI.

Beneficiar a los proveedores sobre el
cumplimiento de los requisitos previstos en las
solicitudes de cotización.

VII.

Proporcionar de manera indebida información
de los particulares que participen en los
procedimientos de contrataciones públicas.

IV. Declarar la inexistencia de información o
documentación pública, sin realizar una
búsqueda exhaustiva en los expedientes y
archivos institucionales bajo su resguardo.
V.

Ocultar información y documentación pública
en archivos personales, ya sea dentro o fuera de
los espacios institucionales.

VI. Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada,
información pública.
VII. Permitir o facilitar la sustracción, destrucción
o inutilización indebida, de información o
documentación pública.
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VIII. Proporcionar indebidamente documentación e
información confidencial o reservada.
IX. Utilizar con fines lucrativos las bases de datos
a las que tenga acceso o que haya obtenido
con motivo de su empleo, cargo, comisión o
funciones.
X.

Obstaculizar
las
actividades
para
la
identificación,
generación,
procesamiento,
difusión y evaluación de la información en
materia de transparencia proactiva y gobierno
abierto.

XI. Difundir información pública en materia de
transparencia proactiva y gobierno abierto
en formatos que, de manera deliberada, no
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:

IX.

Influir en las decisiones de otros servidores
públicos para que se beneficie a un participante
en los procedimientos de contratación o
para el otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones.

I.

Ser beneficiario directo o a través de familiares
hasta el cuarto grado, de programas de
subsidios o apoyos de la dependencia o
entidad que dirige o en la que presta sus
servicios.

X.

Evitar imponer sanciones a licitantes,
proveedores y contratistas que infrinjan las
disposiciones jurídicas aplicables.

II.

Permitir la entrega o entregar subsidios o
apoyos de programas gubernamentales, de
manera diferente a la establecida en las reglas
de operación.

XI.

Enviar correos electrónicos a los licitantes,
proveedores, contratistas o concesionarios
a través de cuentas personales o distintas al
correo institucional.

XII.

Reunirse
con
licitantes,
proveedores,
contratistas y concesionarios fuera de los
inmuebles oficiales, salvo para los actos
correspondientes a la visita al sitio.

XIV. Dar trato inequitativo o preferencial a
cualquier persona u organización en la
gestión que se realice para el otorgamiento y
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones.
XV.

Recibir o solicitar cualquier tipo de
compensación, dádiva, obsequio o regalo en la
gestión que se realice para el otorgamiento y
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones.

XVI. Dejar de observar el protocolo de actuación
en materia de contrataciones públicas
y otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones, concesiones y sus prórrogas.
XVII. Ser beneficiario directo o a través de
familiares hasta el cuarto grado, de contratos
gubernamentales
relacionados
con
la
dependencia o entidad que dirige o en la que
presta sus servicios.

III. Brindar apoyos o beneficios de programas
gubernamentales a personas, agrupaciones
o entes que no cumplan con los requisitos y
criterios de elegibilidad establecidos en las
reglas de operación.
IV. Proporcionar los subsidios o apoyos de
programas gubernamentales en periodos
restringidos por la autoridad electoral, salvo
casos excepcional por desastres naturales o
de otro tipo de contingencia declarada por las
autoridades competentes.
V.

Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier
persona u organización en la gestión del
subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye
el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o
privilegiada de información.

VI. Discriminar a cualquier interesado para
acceder a los apoyos o beneficios de un
programa gubernamental.
VII. Alterar, ocultar, eliminar o negar información
que impida el control y evaluación sobre el
otorgamiento de los beneficios o apoyos a
personas, agrupaciones o entes, por parte de
las autoridades facultadas.
VIII. Entregar, disponer o hacer uso de la
información de los padrones de beneficiarios
de programas gubernamentales diferentes a
las funciones encomendadas
SECCIÓN QUINTA

SECCIÓN CUARTA

DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.

DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

Artículo 12. El servidor público que con motivo de
su empleo, cargo, comisión o función o a través
de subordinados, participa en el otorgamiento y
operación de subsidios y apoyos de programas
gubernamentales, garantiza que la entrega
de estos beneficios se apegue a los principios
de igualdad y no discriminación, legalidad,
imparcialidad, transparencia y respeto.

Artículo 13. El servidor público que con motivo de
su empleo, cargo, comisión o función participa en la
prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios,
atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente,
oportuna, responsable e imparcial.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
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XIII. Solicitar requisitos sin sustento para el
otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.
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VIII. Ser parcial en la selección, designación,
contratación, y en su caso, remoción o
rescisión del contrato, en los procedimientos
de contratación.
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I.

Ejercer una actitud contraria de servicio,
respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo
protocolos de actuación o atención al público.

II.

Otorgar información falsa sobre el proceso y
requisitos para acceder a consultas, trámites,
gestiones y servicios.

III. Realizar trámites y otorgar servicios de forma
deficiente, retrasando los tiempos de respuesta,
consultas, trámites, gestiones y servicios.
IV. Exigir, por cualquier medio, requisitos o
condiciones adicionales a los señalados por las
disposiciones jurídicas que regulan los trámites
y servicios.
V.

Discriminar por cualquier motivo en la atención
de consultas, la realización de trámites y
gestiones, y la prestación de servicios.

VI. Recibir
o
solicitar
cualquier
tipo
de
compensación, dádiva, obsequio o regalo en la
gestión que se realice para el otorgamiento del
trámite o servicio.

personas, sin haber obtenido previamente, la
constancia de no inhabilitación.
VI. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a
personas que no cuenten con el perfil del puesto,
con los requisitos y documentos establecidos, o
que no cumplan con las obligaciones que las
leyes imponen a todo ciudadano.
VII. Seleccionar, contratar, designar o nombrar
directa o indirectamente como subalternos a
familiares hasta el cuarto grado de parentesco.
VIII. Inhibir la formulación o presentación de
inconformidades o recursos que se prevean en
las disposiciones aplicables para los procesos de
ingreso.
IX. Otorgar a un servidor público subordinado,
durante su proceso de evaluación, una
calificación que no corresponda a sus
conocimientos, actitudes, capacidades o
desempeño.
X.

SECCIÓN SEXTA
DE LOS RECURSOS HUMANOS.

XI. Presentar información y documentación falsa o
que induzca al error, sobre el cumplimiento de
metas de su evaluación del desempeño.

Artículo 14. El servidor público que participa en
procedimientos de recursos humanos, de planeación
de estructuras o que desempeña en general un empleo,
cargo, comisión o función, se apega a los principios de
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad,
transparencia y rendición de cuentas.
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la función pública con base en el
mérito.

II.

Designar, contratar o nombrar en un empleo,
cargo, comisión o función, a personas cuyos
intereses particulares, laborales, profesionales,
económicos o de negocios puedan estar en
contraposición o percibirse como contrarios a
los intereses que les correspondería velar si se
desempeñaran en el servicio público.

XII. Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar
la baja de servidores públicos de carrera, sin tener
atribuciones o por causas y procedimientos no
previstos en las leyes aplicables.
XIII. Omitir excusarse de conocer asuntos que
puedan implicar cualquier conflicto de interés.
XIV. Evitar que el proceso de evaluación del
desempeño de los servidores públicos se
realice en forma objetiva y en su caso, dejar de
retroalimentar sobre los resultados obtenidos
cuando el desempeño del servidor público sea
contrario a lo esperado.
XV. Eludir, conforme a sus atribuciones, la
reestructuración de áreas identificadas como
sensibles o vulnerables a la corrupción o en las
que se observe una alta incidencia de conductas
contrarias al Código de Ética o a las reglas de
integridad.

III. Proporcionar a un tercero no autorizado,
información contenida en expedientes del
personal y en archivos de recursos humanos
bajo su resguardo.
IV. Suministrar información sobre los reactivos de
los exámenes elaborados para la ocupación
de plazas vacantes a personas ajenas a la
organización de los concursos.
V.

Disponer del personal a su cargo en forma
indebida, para que le realice trámites, asuntos
o actividades de carácter personal o familiar
ajenos al servicio público.

Seleccionar, contratar, nombrar o designar a
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SECCIÓN OCTAVA

DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES.

DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Solicitar la baja, enajenación, transferencia
o destrucción de bienes, cuando éstos sigan
siendo útiles.

II.

Compartir información con terceros ajenos
a los procedimientos de baja, enajenación,
transferencia o destrucción de bienes públicos,
o sustituir documentos o alterar éstos.

III. Recibir
o
solicitar
cualquier
tipo
de
compensación, dádiva, obsequio o regalo, a
cambio de beneficiar a los participantes en
los procedimientos de enajenación de bienes
muebles e inmuebles.
IV. Intervenir o influir en las decisiones de otros
servidores públicos para que se beneficie a
algún participante en los procedimientos de
enajenación de bienes muebles e inmuebles.
V.

Tomar decisiones en los procedimientos de
enajenación de bienes muebles e inmuebles,
anteponiendo intereses particulares que dejen
de asegurar las mejores condiciones en cuanto
a precio disponible en el mercado.

VI. Manipular la información proporcionada por
los particulares en los procedimientos de
enajenación de bienes muebles e inmuebles.
VII. Utilizar el parque vehicular terrestre, de carácter
oficial o arrendado para este propósito, para
uso particular, personal o familiar, fuera de la
normativa establecida por la dependencia o
entidad en que labore.
VIII. Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la
normatividad aplicable.
IX. Disponer de los bienes y demás recursos
públicos sin observar las normas a los que
se encuentran afectos y destinarlos a fines
distintos al servicio público.

Artículo 16. El servidor público que con motivo de
su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procesos de evaluación, se apega en todo momento a
los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de
cuentas.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Proporcionar indebidamente la información
contenida en los sistemas de información de la
Administración Pública Federal o acceder a ésta
por causas distintas al ejercicio de sus funciones
y facultades.

II.

Trasgredir el alcance y orientación de los
resultados de las evaluaciones que realice
cualquier instancia externa o interna en materia
de evaluación o rendición de cuentas.

III. Dejar de atender las recomendaciones
formuladas por cualquier instancia de
evaluación, ya sea interna o externa.
IV. Alterar registros de cualquier índole para simular
o modificar los resultados de las funciones,
programas y proyectos gubernamentales
SECCIÓN NOVENA
DEL CONTROL INTERNO.
Artículo 17. El servidor público que en el ejercicio de su
empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos
en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y
comunica información suficiente, oportuna, confiable
y de calidad, apegándose a los principios de legalidad,
imparcialidad y rendición de cuentas.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Dejar de comunicar los riesgos asociados al
cumplimiento de objetivos institucionales, así
como los relacionados con corrupción y posibles
irregularidades que afecten los recursos
económicos públicos.

II.

Omitir diseñar o actualizar las políticas o
procedimientos necesarios en materia de
control interno.

III. Generar información financiera, presupuestaria
y de operación sin el respaldo suficiente.
IV. Comunicar
información
financiera,
presupuestaria y de operación incompleta,
confusa o dispersa.
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Artículo 15. El servidor público que con motivo de
su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o
destrucción de bienes muebles o de administración de
bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que están destinados.
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SECCIÓN SEPTIMA

Página: 20

V.

Omitir supervisar los planes, programas o
proyectos a su cargo, en su caso, las actividades
y el cumplimiento de las funciones del personal
que le reporta.

VI. Dejar
de
salvaguardar
documentos
e
información que se deban conservar por su
relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos,
económicos o de seguridad.

VI. Negarse a informar, declarar o testificar sobre
hechos que le consten relacionados con
conductas contrarias a la normatividad, así como
al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al
Código de Conducta.

las

VII. Dejar de proporcionar o negar documentación
o información que el Comité y la autoridad
competente requiera para el ejercicio de sus
funciones o evitar colaborar con éstos en sus
actividades.

VIII. Omitir modificar procesos y tramos de control,
conforme a sus atribuciones, en áreas en las que
se detecten conductas contrarias al Código de
Ética y las Reglas de Integridad.

VIII. Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad,
objetividad y discreción en los asuntos de
los que tenga conocimiento que impliquen
contravención a la normatividad, así como al
Código de Ética y las reglas de integridad.

VII. Ejecutar sus funciones sin establecer
medidas de control que le correspondan.

IX. Dejar de implementar, en su caso, de adoptar,
mejores prácticas y procesos para evitar la
corrupción y prevenir cualquier conflicto de
interés.
X.

Inhibir las manifestaciones o propuestas que
tiendan a mejorar o superar deficiencias de
operación, de procesos, de calidad de trámites
y servicios, o de comportamiento ético de los
servidores públicos.

XI. Eludir establecer estándares o protocolos de
actuación en aquellos trámites o servicios
de atención directa al público o dejar de
observar aquéllos previstos por las instancias
competentes.

SECCIÓN UNDÉCIMA
DEL DESEMPEÑO PERMANENTE CON
INTEGRIDAD.

Artículo 19. El servidor público que desempeña un
empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación
con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia,
certeza, cooperación, ética e integridad.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Omitir conducirse con un trato digno y cordial,
conforme a los protocolos de actuación o
atención al público, y de cooperación entre
servidores públicos.

II.

Realizar cualquier tipo de discriminación tanto
a otros servidores públicos como a toda persona
en general.

SECCIÓN DECIMA
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Artículo 18. El servidor público que en el ejercicio de
su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procedimientos administrativos tiene una cultura
de denuncia, respeta las formalidades esenciales del
procedimiento y la garantía de audiencia conforme al
principio de legalidad.
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus
consecuencias.

II.

Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer
pruebas.

III. Prescindir el desahogo de pruebas en que se
finque la defensa.
IV. Excluir la oportunidad de presentar alegatos.
V.

Omitir señalar los medios de defensa que se
pueden interponer para combatir la resolución
dictada.

III. Retrasar de manera negligente las actividades
que permitan atender de forma ágil y expedita
al público en general.
IV. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar
o amenazar a compañeros de trabajo o personal
subordinado.
V.

Ocultar
información
y
documentación
gubernamental, con el fin de entorpecer las
solicitudes de acceso a información pública.

VI. Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de
compensación, dádiva, obsequio o regalo en la
gestión y otorgamiento de trámites y servicios.
VII. Realizar actividades particulares en horarios
de trabajo que contravengan las medidas
aplicables para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos.
VIII. Omitir excusarse de intervenir en cualquier
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DEL COMPORTAMIENTO DIGNO.

IX. Aceptar documentación que no reúna los
requisitos fiscales para la comprobación de
gastos de representación, viáticos, pasajes,
alimentación, telefonía celular, entre otros.

Artículo 21. El servidor público en el desempeño
de su empleo, cargo, comisión o función, se
conduce en forma digna sin proferir expresiones,
adoptar comportamientos, usar lenguaje o
realizar acciones de hostigamiento o acoso
sexual, manteniendo para ello una actitud de
respeto hacia las personas con las que tiene o
guarda relación en la función pública.

Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo
o aéreo, de carácter oficial o arrendado para
este propósito, para uso particular, personal o
familiar, fuera de la normativa establecida por la
dependencia o entidad en que labore.

XI. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o
destrucción de bienes muebles, cuando éstos
sigan siendo útiles.
XII. Obstruir la presentación de denuncias sobre
el uso indebido o de derroche de recursos
económicos que impidan o propicien la
rendición de cuentas.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
I.

Realizar señales sexualmente sugerentes con
las manos o a través de los movimientos del
cuerpo.

II.

Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza
sexual, como tocamientos, abrazos, besos,
manoseo, jalones.

XIII. Evitar conducirse con criterios de sencillez,
austeridad y uso adecuado de los bienes y
medios que disponga con motivo del ejercicio
del cargo público.

III. Hacer regalos, dar preferencias indebidas
o notoriamente diferentes o manifestar
abiertamente o de manera indirecta el interés
sexual por una persona.

XIV. Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y
desproporcionada respecto a la remuneración y
apoyos que se determinen presupuestalmente
para su cargo público.

IV. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas,
intimidatorias u hostiles hacia una persona para
que se someta a sus deseos o intereses sexuales,
o al de alguna otra u otras personas.
V.

SECCIÓN DUODÉCIMA
DE LA COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD.

Artículo 20. El servidor público en el desempeño de
su empleo, cargo, comisión o función, coopera con
la dependencia o entidad en la que labora y con las
instancias encargadas de velar por la observancia de los
principios y valores intrínsecos a la función pública, en
el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la
sociedad.
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa,
hacen posible propiciar un servicio público íntegro, las
siguientes:
I.

Detectar áreas sensibles o vulnerables a la
corrupción.

II.

Proponer, en su caso, adoptar cambios a
las estructuras y procesos a fin de inhibir
ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas.

Espiar a una persona mientras ésta se cambia
de ropa o está en el sanitario.

VI. Condicionar la obtención de un empleo, su
permanencia en él o las condiciones del mismo
a cambio de aceptar conductas de naturaleza
sexual.
VII. Obligar a la realización de actividades que
no competen a sus labores u otras medidas
disciplinarias en represalia por rechazar
proposiciones de carácter sexual.
VIII. Condicionar la prestación de un trámite o servicio
público o evaluación escolar a cambio de que la
persona usuaria, estudiante o solicitante acceda
a sostener conductas sexuales de cualquier
naturaleza.
IX. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas
hacia otra persona referentes a la apariencia
o a la anatomía con connotación sexual, bien
sea presenciales o a través de algún medio de
comunicación.
X.

III. Recomendar, diseñar y establecer mejores
prácticas a favor del servicio público.
#LaPerlaDeLosAltos

Realizar comentarios, burlas o bromas
sugerentes respecto de su vida sexual o de otra
persona, bien sea presenciales o a través de
algún medio de comunicación.
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X.
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SECCIÓN DECIMOTERCERA

forma en la atención, tramitación o resolución
de asuntos en los que tenga interés personal,
familiar, de negocios, o cualquier otro en el que
tenga algún conflicto de interés.
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Artículo 24. La expedición de políticas,
manuales, lineamientos, directrices, guías,
metodologías, procedimientos o cualquier otro
documento complementario al presente Código
será competencia del Órgano Interno de Control
o en su caso de las instancias que se creen para
tal efecto. De igual forma serán competentes
para interpretar para efectos administrativos el
presente ordenamiento y resolver lo no previsto.

XI. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores
o propuestas a citas o encuentros de carácter
sexual.
XII. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que
denigre a las personas o pretenda colocarlas
como objeto sexual.
XIII. Preguntar a una persona sobre historias,
fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida
sexual.

SECCIÓN SEGUNDA.

XIV. Exhibir o enviar a través de algún medio de
comunicación carteles, calendarios, mensajes,
fotos, afiches, ilustraciones u objetos con
imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no
deseadas ni solicitadas por la persona receptora.

DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 25. El Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés de los
Servidores Públicos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, es el órgano colegiado
responsable de llevar a cabo con el auxilio del
Órgano Interno de Control, la implementación
y seguimiento oportuno de las acciones que
emanen del presente instrumento y de aquellas
que le sean determinadas por el Órgano Interno
de Control.

XV. Difundir rumores o cualquier tipo de información
sobre la vida sexual de una persona.
XVI. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza
sexual.
XVII. Mostrar deliberadamente partes íntimas del
cuerpo a una o varias personas.
CAPITULO SEXTO

Artículo 26. La integración y funcionamiento
del Comité de Ética, Conducta y Prevención
de Conflictos de Interés Municipal se regirá
conforme a su ordenamiento.

DE LA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE ESTE
CÓDIGO

SECCIÓN PRIMERA
CAPITULO NOVENO

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y
DIFUSIÓN.
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Artículo 22. El Órgano Interno de Control
promoverá, observara, y vigilara el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente
Código, para tal efecto podrá apoyarse en el
Comité de Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés que se cree expresamente
para tal efecto, así mismo será competente
implementar las acciones tendientes a la
difusión y promoción de los principios, valores
y reglas de integridad que adopta el presente
instrumento.

Artículo 23. Además del Comité de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de
Interés del Municipio, para salvaguardar el
cumplimiento del presente Código el Órgano
Interno de Control podrá auxiliarse de las
Direcciones y/o cualquier otra dependencia
municipal y por medio de sus titulares, para
la eficaz y eficiente promoción, observancia y
vigilancia de las disposiciones a las que alude
este Código, siendo responsabilidad de estas
coadyuvar en dichas tareas.

Artículo 27. El Órgano Interno de Control en
coadyuvancia con el Comité, garantizara la
implementación y difusión de medios, acciones
y estrategias que permitan a todos los servidores
públicos de la Administración Pública Municipal
acceder, conocer y capacitarse de manera
permanente y continua en el correcto ejercicio
de la función pública y los principios, valores y
reglas de integridad que lo rigen.

Artículo 28. Para promover el conocimiento y
aplicación del presente Código se consideran
de manera enunciativa más no limitativa las
siguientes acciones de capacitación y difusión:

I.

Mecanismos de Capacitación:
a)

Cursos

b) Talleres
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825-2015/2018 y todas las disposiciones y ordenamientos
que contravengan lo establecido en el presente Código.

d) Seminarios
e)

Jornadas de actualización

f)

Mesas de trabajo y concientización

SEGUNDO.Publíquese
el
presente
ordenamiento en la Gaceta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco

g) Dinámicas enfocadas a fortalecer mediante
actividades de desarrollo humano, la cultura
ética en el ejercicio de la función pública.
II.

TERCERO. El presente Código entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal del Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Una vez publicado
este ordenamiento, remítase mediante oficio
un tanto del mismo, con el texto íntegro del
dictamen, al Congreso del Estado de Jalisco,
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.

Mecanismos de difusión:
a) Circular mediante todos los medios internos
de comunicación (Correo electrónico,
páginas oficiales, intranet, etc.) el Código de
Ética del Municipio Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
b) Publicaciones impresas (posters, volantes,
folletos, trípticos) en lugares estratégicos de
todas y cada una de las Dependencias y/o
Coordinaciones de la Administración Pública
Municipal, con la finalidad de darle mayor
publicidad y generar un contacto cotidiano,
con la cultura de la ética pública.
c) Proporcionar de manera física, en la
medida de que los recursos materiales así
lo permitan, un ejemplar del Código de
Ética a todos titulares de las Dependencias
y/o Coordinaciones, para que ellos y los
servidores públicos a su cargo, realicen un
manifiesto en donde expresen que han sido
notificados de la aplicación y vigencia de los
instrumentos que se ponen a su disposición,
que han leído el documento, lo acepta en
sus términos y se compromete a cumplir
y hacer cumplir el contenido del mismo y
que son sabedores respecto de los sistemas
y mecanismos que rigen su aplicación así
como a quién acudir en caso de duda.
CAPITULO DECIMO
DE LAS SANCIONES

Artículo 29. Los servidores públicos, que como
resultado de una acción u omisión transgredan
alguna de las disposiciones contenidas en este Código,
serán sancionados en términos de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Se abroga el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO,
aprobado el 16 dieciséis de agosto del año 2017 dos mil
diecisiete, mediante acuerdo de ayuntamiento número
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Conferencias

CUARTO. El Titular del Órgano Interno de
Control, dispondrá de un plazo de 90 días hábiles
para conformar el Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés de acuerdo
a su ordenamiento, así como las gestiones
necesarias para la emisión del Reglamento para
la Integración y Funcionamiento del Comité
de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos
de Interés para el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

QUINTO. De conformidad y en cumplimiento a lo
señalado por el articulo Décimo Tercero y Segundo
Transitorio del Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se dan a
conocer los Lineamientos para la emisión del Código
de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de Octubre
de 2018, se faculta a la Titular del Órgano Interno de
Control, a suscribir el presente Reglamento en conjunto
con la Secretario General y la Presidente Municipal.
Emitido en palacio Municipal, recinto oficial del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; a los 17 diecisiete días del
mes de septiembre 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 b).
b) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita:
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c)
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PRIMERO.Se
autorice
la
celebración
del
Convenio
de
Colaboración entre el Centro
Empresarial Tepatitlán, Sindicato
Patronal “Coparmex Tepatitlán”
y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con el objetivo de
llevar a cabo la Tercera Edición de la
competencia de emprendimiento
“Tepa Emprende”, a realizarse
durante los meses de noviembre y
diciembre del año 2020.
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SEGUNDO.- Asimismo, se apruebe
aportar por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
la cantidad de hasta $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.
N.) para la realización de dicha
competencia, monto que se tomará
del Proyecto: TEPA EMPRENDE
(Apoyo a Emprendedores), partida
441, “Ayudas sociales a personas”.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López,
Lucía Lorena López Villalobos y
Salvador Hernández Cedillo, en su
carácter de Presidente, Síndico,
Secretario General y Encargado de
la 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 a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, para que exponga el presente
punto.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló: muchas
gracias Presidente, buenas tardes a todos
compañeros, pues bueno tal como lo
dice el dictamen es nada más autorizar
para que sea la firma del convenio con
COPARMEX para que se pueda llevar
a cabo esta tercera edición de “Tepa
Emprende”, sabemos que participan
jóvenes de preparatorias y universidades
y la verdad es un proyecto muy bueno
que ha funcionado muy bien en las dos
etapas anteriores y pues bueno el chiste
es fomentar e impulsar a los jóvenes para
que puedan tener sus iniciativas y puedan
salir adelante con todos estos proyectos
tan buenos que se presentan en este
mismo que es Tepa Emprende, es cuanto
Presiente.
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, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 750-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
Convenio de Colaboración entre el Centro
Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal
“Coparmex Tepatitlán” y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el
objetivo de llevar a cabo la Tercera Edición
de la competencia de emprendimiento
“Tepa Emprende”, a realizarse durante
los meses de noviembre y diciembre del
año 2020.
SEGUNDO.- Asimismo, se aprueba
aportar por parte del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la cantidad
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso c).
c) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
participación del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la
convocatoria “Reactiva Municipio”,
con la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco, para
acceder a recursos directos hasta
por la cantidad de $2’000,000.00
(dos millones de pesos 00/100 M. N.)
donde el Municipio se compromete
a poner el 10% es decir la cantidad de
hasta $200,000.00 (doscientos mil
pesos 00/100 M. N.) siendo el monto
total del proyecto la cantidad de
hasta $2’200,000.00 (dos millones
doscientos mil pesos 00/100 M. N.),
lo anterior para impulsar mediante
apoyos económicos a las micro,
pequeñas y medianas empresas de
esta ciudad.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, para que exponga el presente
punto.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: la Regidora
Miriam se desconectó.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, manifestó: parece ser que tuvo
problemas con la conexión del internet.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó: nos esperamos unos
segunditos mientras vuelve a conectarse.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: aquí se fue la luz
¿con ustedes no se ha ido la luz en ningún
lado?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó: aquí no, si
alguien quiere comentar el punto, alguien
que esté dentro de la misma Comisión
que la Regidora Miriam, la que guste,
Carmelita que fue la primera en levantar
la mano, adelante Carmelita.
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TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía
Lorena López Villalobos y Salvador
Hernández Cedillo, en su carácter de
Presidente, Síndico, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del convenio correspondiente.
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SEGUNDO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Salvador Mora
López, Lucía Lorena López Villalobos,
Salvador Hernández Cedillo, en su
carácter de Presidente, Síndico,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma
de los instrumentos jurídicos que
se requieran con motivo de la
autorización del presente punto.

de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M. N.) para la realización de dicha
competencia, monto que se tomará del
Proyecto: TEPA EMPRENDE (Apoyo a
Emprendedores), partida 441, “Ayudas
sociales a personas”.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: gracias Presidente,
bueno pues yo creo que lo comento
pero yo creo que la respuesta me la va
a dar Miriam, yo entendí que este apoyo
es a fondo perdido y es para reactivar la
economía, va a apoyar por decir algo, si
un restaurant necesita una motocicleta
para la entrega de su comida pues le va a
proporcionar la bicicleta o alguien necesita
un punto de venta o una computadora
o un taller necesita máquinas de coser,
yo entendí que eso es con lo que se va a
apoyar y es a fondo perdido; una persona
fue a preguntar acerca de este programa
y le dijeron que sí que efectivamente
estaba por ponerse en marcha pero que
tenía que poner el 30% treinta por ciento
del beneficio, o sea de lo que cuesta la
motocicleta que tenía que poner el 30%
treinta por ciento, yo no lo entendí así, por
eso le quería preguntar a Miriam, ella que
es la Presidente de la Comisión a ver qué
me contestaba porque la verdad yo no
supe darle una respuesta a esta persona, le
dije –no, pues espérame, voy a investigarporque tal vez le informaron mal, no sé si
alguien más sepa.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: gracias, ya está
Miriam conectada nuevamente.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, disculpen buenas tardes, no sé
por qué me sacó completamente y tuve
que conectarme al teléfono. No escuché
exactamente más que la parte final de lo
que dijo Carmelita de un 30% treinta por
ciento que se les cobran, no, digo a mí no
me enteraron de eso, no es cierto a menos
de que Ramón tenga otra respuesta,
pero no, en ningún momento, las bases
no se han entregado como tal, lo que
estamos haciendo ahorita es un Acuerdo
de Ayuntamiento, bueno explicó el punto
a lo mejor ahí se contesta tu pregunta
Carmelita, el punto es un apoyo Estatal que

es a fondo perdido de hasta $2’000,000.00
(dos millones de pesos 00/100 M.N.) para
los Municipios, entonces nosotros como
Municipio tenemos que poner hasta el
10% diez por ciento, bueno el 10% diez
por ciento del monto de lo que nos van
a apoyar, entonces sí nos van a apoyar
con hasta $2’000,000.00 (dos millones de
pesos 00/100 M.N.) nosotros vamos a poner
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100
M.N.), ahorita esto se va a dividir en tres
etapas, ahorita la primera etapa ¿qué es?
es solamente la firma, necesitan el Acuerdo
de Ayuntamiento obviamente firmado
por los compañeros Regidores ¿para
qué? para poder participar en el proyecto,
todavía no es seguro que lo tengamos,
o sea, con el Acuerdo de Ayuntamiento
estamos aceptando como Municipio
que queremos participar y metemos los
documentos y después nos dicen –sí, si
fuiste aceptado, no fuiste aceptado, te
damos el dinero, bla, bla bla-; la segunda
etapa es la firma del convenio junto con
las Reglas de Operación, que las Reglas
de Operación Carmelita es donde vamos
a enterarnos cómo es la coparticipación
del Municipio con el que va a recibir el
apoyo, este apoyo no es monetario, este
apoyo es que se les da o la motocicleta, o
la terminal, o lo que se necesite, o lo que
venga dentro del proyecto, pero no se les
va a dar dinero a nadie, o sea se les va a dar
en especie lo que necesite cada persona
que sea beneficiada, los porcentajes
nunca se tocaron el día de la Comisión, los
que estuvimos en la Comisión, Ramón no
nos comentó esto por lo que yo no creo
que sea el 30% treinta por ciento, por eso
es el chiste de este tipo de apoyos y por
eso es a fondo perdido para apoyar a la
gente, entonces no sé con quién habrá
preguntado Carmelita, si quieres ahorita
me dices, creo que todos los que estuvimos
en la Comisión supimos que es un apoyo
completamente bueno, importante para
el Municipio, por eso se llama “Reactiva
Municipios” y necesitamos obtener ese
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló, ok, gracias.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, dijo: muchas gracias Miriam te
lo agradezco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: les pido levanten
sus manos o tarjetones si están a favor…
Conchita una disculpa, adelante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: mira Carmelita en
la Comisión no sé si recuerdas, yo le
pregunté claramente a Ramón y me dijo
las reglas de operación no han llegado,
pero la situación del programa es así, a
fondo perdido y cuando es fondo perdido
por lo general no ponen un solo centavo,
entonces le pregunté y todavía al final ya
que acabó de explicar le volví a preguntar
¿Ramón pero es a fondo perdido? y dijo,
sí es a fondo perdido, entonces puede
ser que como aún no se aprueba este
programa a lo mejor no era el programa
del cual le estaban informando, eso pudo
haber sido, pero sí hay que estar muy
al pendiente para saber qué es lo que
estamos promoviendo y qué es lo que se
está adjudicando, pero Ramón sí aclaró
perfectamente que era a fondo perdido
lo dijo 2 dos o 3 tres veces, ¿verdad Gus?
porque también te quedaste con la misma
duda, entonces bueno era nada más
aclarar que probablemente le informaron
de algún otro proyecto, gracias.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: gracias, alguien más.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: sí Conchita, así creo.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: yo quiero
agregar algo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Miriam.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: gracias, bueno ahorita
yo nada más quiero agregar, ahorita que
comentó Conchita, fuimos muy claros
y específicos con Ramón también que
esto se iba a llevar en 3 tres etapas ¿no?,
que ahorita solamente es el Acuerdo
de Ayuntamiento para poder participar,
la segunda, las reglas de operación y la
firma el convenio también iba a pasar por
con nosotros, entonces en la Comisión
nos vamos a dar cuenta de cómo va a
ser y cómo van a poder participar y la
tercera etapa era el cómo se va a designar
a los ganadores, eso también nos toca
a nosotros como Comisión, entonces sí
vamos a estar bien enterados del tema
nosotros por si la gente nos pregunta -oye
fui y esto y lo otro- nosotros ya vamos a
tener el conocimiento, pero por ahora
es solamente la primera etapa que es
aprobar para poder participar, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: Carmelita adelante.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: sí Presidente, sí así lo
entendí yo también y yo estoy de acuerdo
con Conchita que probablemente le
informaron de algún otro proyecto, de
algún otro programa, pero pues ya con
esta certeza pues la voy a informar bien,
gracias.
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dinero para poder apoyar a toda la gente
con sus negocios establecidos, porque
tiene que ser esto así, para negocios
establecidos, para que puedan recibir
este apoyo, entonces ahorita Carmelita si
quieres me comentas con quién hablaron
y yo me encargo de revisarlo, pero esto
sí es a fondo perdido y yo estoy en que
no se les cobra ni un peso a nadie de los
beneficiados, es cuánto Presidente.
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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, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, dijo: Presidente perdón que la
interrumpa, es que me están escribiendo
ya la gente de Promoción Económica y
me están comentando: Miriam el apoyo
de reactiva que actualmente tiene el
Gobierno del Estado es así, 70% setenta
por ciento el Gobierno y un 30% treinta
por ciento el interesado, el otro apoyo que
están discutiendo es punto y aparte y es en
otra convocatoria con otros términos, sí le
dieron informes de otro apoyo Carmelita,
era sólo para confirmar gracias.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, dijo: gracias Miriam.
Recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 751-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en la convocatoria “Reactiva
Municipio”, con la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco, para
acceder a recursos directos hasta por la
cantidad de $2’000,000.00 (dos millones
de pesos 00/100 M. N.) donde el Municipio
se compromete a poner el 10% es decir la
cantidad de hasta $200,000.00 (doscientos
mil pesos 00/100 M. N.) siendo el monto
total del proyecto la cantidad de hasta
$2’200,000.00 (dos millones doscientos
mil pesos 00/100 M. N.), lo anterior para
impulsar mediante apoyos económicos a

las micro, pequeñas y medianas empresas
de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora
López, Lucía Lorena López Villalobos y
Salvador Hernández Cedillo, en su carácter
de Presidente, Síndico, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
de los instrumentos jurídicos que se
requieran con motivo de la autorización
del presente punto.

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 Cultura,
para que se apruebe modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
624-2018/2021, emitido el día 5 cinco
de marzo del año 2020 dos mil
veinte, dentro de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán, de
Morelos, Jalisco, únicamente el
segundo punto agregando “más
retenciones y NETO” quedando de
la siguiente manera:
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SEGUNDO.- Se aprueba para que se
realicen 60 obras, con un costo de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.) más retenciones por cada
pintura terminada, dando un total de
$240,000.00 (doscientos cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) NETO que
serán erogados del presupuesto
de egresos 2020, Proyecto 102,
“PATRIMONIO
CULTURAL
DE
TEPATITLÁN”, Partida 513, “BIENES
ARTÍSTICOS,
CULTURALES
Y
CIENTÍFICOS”, Recurso 10100.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias,
Presidente con su permiso buenas tardes
a todos, bien pues hacerles un poco de
complemento en esta solicitud les informo
que en el acta número 46 cuarenta
y seis de la Sesión Ordinaria de este
ayuntamiento celebrado el día 5 cinco de
marzo de 2020 dos mil veinte, aprobamos
este acuerdo y tal como lo dice en la
petición, lo que necesitamos o lo que nos
está pidiendo técnicamente la Tesorería
y la Jefatura de Egresos en especial, es
que agreguemos estas 2 dos palabras en
la descripción del segundo punto para
que quede clara en su redacción en el
movimiento que se tiene que hacer a la
hora del pago que es “más retenciones” y
la palabra “neto”, ya como lo mencionaba
la Secretario General, ustedes tienen una
copia de este acuerdo que sacamos el
5 cinco de marzo y ustedes pueden ver
que ahí no dice ni “más retenciones” ni la
palabra “neto”, entonces es agregarlo para
que quede claro cuál es el procedimiento
de pago por estas 60 sesenta obras que
se están pintando de los ex Presidentes
Municipales; cabe mencionar que se les
está pagando $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) por cada una de las obras y
ese es el monto neto que da un total de
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N), cuando hablamos de
“más retenciones”, si ustedes pueden ver
en el punto tercero de este acuerdo nos
dice que esta autorización de forma de
pago a las pintoras es bajo régimen de
asimilados a salarios, entonces esto quiere
decir que estas personas están prestando
un servicio temporal, un servicio
profesional temporal al Ayuntamiento,
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no es un contrato con nómina, no es una
base, entonces no existen obligaciones
de ley con estas personas que están
trabajando para el Ayuntamiento, se les
exime el pago del IVA, pero sí tienen que
pagar el ISR por cada una de las piezas
elaboradas, entonces para poder trabajar
ellos tienen que contar con un RFC y
también hacer una declaración de ley,
entonces por eso estamos agregando más
las retenciones, estas retenciones se van a
generar conforme a la cantidad de piezas
que haga cada una de las pintoras, en el
caso por ejemplo si es una sola obra pues
el monto que se aumenta son $245.82
(doscientos cuarenta y cinco pesos
82/100 M.N.) y dependiendo la cantidad
de las obras que haga cada uno, por eso
estoy especificado la palabra “neto”, son
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
por obra y las retenciones por lo que
genere cada artista, esto ya está aprobado
el día 5 cinco de marzo de 2020 dos mil
veinte, solamente es para que quede
claro cuál es el modo de pago que tiene
que hacer la Jefatura de Egresos de este
Municipio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez dijo: adelante Conchita
tienes el uso de la voz.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: gracias Presidente, Gus
recuerdas que le pregunté claramente al
Maestro Sandoval sobre el tema de esto
que si era que está mal redactado porque
si es más y es neto no van a coincidir las
cifras y me dijo sí que así era, preguntando
está mal redactado y va a estar mal el
punto porque no coinciden las cifras.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: no está mal el punto,
dejen les explico más o menos lo que ya les
estaba explicando para que quede claro,
miren cuando es régimen de asimilados a
salarios cada pieza bajo un tabulador que
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
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maneja la Ley de Retenciones va a dar
cierta cantidad, de acuerdo a lo que se le
pague cada pintor de acuerdo al número
de piezas, entonces me explicaba el Jefe
de Egresos que por eso no nos están
poniendo la cantidad fija porque hasta
que no tengamos el número de piezas
de cada una de las pintoras entonces
el tabulador va a arrojar la cantidad
que se va a pagar de retenciones, es
solamente lo correspondiente al ISR, el
IVA no entra porque es el régimen de
asimilados a salarios, entonces por eso
no nos están manejando la cantidad de
estas retenciones hasta que no estén
terminadas las piezas al cierre de año.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: sí Gus, eso sí lo entendí,
pero cuando yo le pregunté que si
entonces tendríamos que aumentar la
cantidad para que coincida con el ISR
y me dijo que ella lo iba a apagar pero
entonces ahí como dice “más”, esto ya no
coincide la cantidad, o sea yo le pregunté
a un contador y me dijo -esto no coincide-,
o sea está mal porque no puede ser más y
neto, o sea no, está mal redactado.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: lo que nosotros
estamos aprobando son los $240,000.00
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.) netos, por cada una de las piezas
y la cantidad en retenciones, o sea
estamos aprobando que se van a pagar
esas retenciones una vez que se hayan
terminado las obras, esto yo quiero
entender que entran por Hacienda
las retenciones, sí o sea se gastó tanto
en retenciones ¿No entra, Lucía?, ya lo
estamos aprobando y punto ¿no?, bueno
de hecho ya lo aprobamos nada más es
modificar el Acuerdo para que quede
claro cómo funciona, así tengo entendido
yo, no sé a quién le van a dar el uso de la
voz.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: gracias Presidente,
bueno yo estoy de acuerdo con Conchita,
yo también lo consulté con mi contador
y está mal redactado porque la expresión
“más retenciones” nunca se utiliza, las
retenciones son siempre menos, o sea
al poner aquí “más” las vamos a pagar
nosotros y el que diga que no se sabe
cuánto, no se sabe cuánto se le va a
retener a cada artista a cada pintora, no
se sabe cuánto pero se sabe el total de
todas las pinturas que son $240,000.00
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.) y la retención es igual, o sea se le va a
retener el mismo porcentaje así sean 2 dos
pinturas o así sean 10 diez, el porcentaje
de retención es el mismo, creo que en
este régimen es aproximadamente el 17%
diecisiete por ciento creo, entonces aquí si
se debería de poner la cantidad.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, dijo: nada más quiero que
quede claro algo, no sabemos el total de
las piezas de cada una de las pintoras,
¿sí? por eso me explicaba Tacho el Jefe
de Egresos que hay un tabulador que
Hacienda determina la cantidad de cada
artista ¿sí? entonces yo les estoy dando
un ejemplo, por ejemplo en una pieza
son $245.82 (doscientos cuarenta y cinco
pesos 82/100 M.N.) más, pero Tacho me
explicaba que por ejemplo otro artista
ya lleva cuatro obras entonces ahí el
tabulador marca que la retención son
$2,701.00 (dos mil setecientos un pesos
00/100 M.N.), entonces si alguien hace 5
cinco va a ser otra cantidad, si otra hace
3 tres va a ser otra cantidad, entonces
no nos están determinando cuál es la
cantidad, pero es en base a un tabulador,
no va a ser una cantidad inventada, es lo
que Hacienda marca y eso es lo que se va
a pagar ¿sí?, entonces cuando se tenga
la cantidad de cada uno de los artistas
entonces por cada artista vamos a saber
por la cantidad de obras que haya hecho
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, manifestó: Gus estoy totalmente
de acuerdo que haya un tabulador, quien
realice más obras paga, o sea es otro
porcentaje o menos, es otro porcentaje, es
un tabulador, lo entiendo perfectamente,
entonces aquí deberíamos nada más de
corregir en esta redacción dando un total
de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) más las retenciones que
resulten de estos $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) no poner
neto, quitar la palabra “neto”, porque ahí
nos contradecimos no son $240,000.00
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.) netos, son $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) más las
retenciones que arroje el tabulador ¿de
acuerdo?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: si pero la palabra
“neto” es para especificar que son los
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
netos sumado en 60 sesenta piezas para
los artistas, más las retenciones.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, dijo: pero no se entiende así.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó: ¿no Licenciada Lucía?
yo veo que dice que no, pero es lo que me
explicó Tacho, son $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) netos en
el trabajo más las retenciones.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: no sé si la
Presidenta me permite el uso de la voz.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó: adelante.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: perdón Regidores
es que bueno escuchando lo que dice cada
uno de ustedes, tienen toda la razón, aquí
está diciendo que es por obra, ¿quién las
haga? no sé si una haga diez, otra cuarenta
o haga veinte, más retenciones, entonces
por lógica tendría que ser más cantidad
tienen toda la razón, lo que como yo no soy
contadora y no estoy segura, me permití
en este momento marcarle a Tacho, ya se
conectó, si tienen a bien mejor votar para
que él tome el uso de la voz y les explique
bien para no mentir porque ahora sí que
yo también entiendo como dicen las
Regidoras, perdón Regidora Bety quería
hablar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, en votación económica les
preguntó si están de acuerdo en otorgarle
el uso de la voz al C. Jefe de Egresos
Atanacio Ramírez Torres. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes del Cuerpo Edilicio,
con una ausencia del C. Regidor José
Antonio Becerra González.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez manifestó: adelante Tacho
tienes el uso de la voz.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: sí gracias, los escucho.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: quien le
comenta la duda.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: dile tu punto de vista
Bety.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: pero no sabe la
duda todavía.
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cada uno es la cantidad que se va a pagar
de retenciones y la ley lo marca, le toca a
quien contrata al profesional.
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El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, dijo: no, desconozco de qué están
tratando el tema.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: no sabe.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, bueno si gustas Nena que lo
explique el Regidor Gustavo y ya si me
queda alguna duda con mucho gusto
participo, adelante Regidor.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó: más bien ustedes
pregunten ¿no? yo ya expuse y es lo que
él me explicó, entonces yo voy a exponer
lo mismo entonces si gustan, Tacho es
referente al cambio de redacción de “más
retenciones” y “neto”, los Regidores tienen
dudas porque dicen que el cambio de que
por qué dice $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) más retenciones no es lo
correcto, que debería de decir nada más
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) más retenciones, quitar
la palabra neto, eso lo que yo entendí que
tienen duda y yo les explicaba pues lo que
tú me dices que dependiendo la cantidad
de obras que haga cada uno de los pintores
es lo que se les va a retener de acuerdo al
tabulador que marca Hacienda, pero me
dicen que está mal la redacción.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, explicó: ok, ciertamente el costo
de cada obra son $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) nada más que en este
caso tal y como lo dijo el Regidor Gustavo,
al considerar más cantidad de acuerdo a
los percentiles que marca el tabulador del
ISR o de la ley de ISR se va incrementando
el impuesto, por lo tanto no podemos
decir tanto por ciento en impuestos o tal
cantidad de impuestos, en este caso son
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
lo que se paga por cada obra más los
impuestos que correspondan de acuerdo

al monto de las obras que hayan realizado,
efectivamente si dice neto no dice neto
sino pasa nada, nomás que sí nos indique
a nosotros el Acuerdo que es los $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) más el
importe del ISR según la cantidad de
obras que se van a realizar.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló: tengo una duda, buenas
tardes, aquí creo que el Regidor Gustavo
en un inicio comentó que unas sí están
dadas de alta con RFC, por lo tanto es
diferente, ¿no?, ¿son 2 dos modalidades
no? vamos partiendo de esto, ¿se puede
facturar?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: yo no dije eso, es bajo
el régimen de asimilados a salarios.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló: es correcto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, dijo: explicaba cuáles eran
los requisitos para poder trabajar
profesionalmente en el Municipio, que
uno de esos era tener RFC porque tienen
que pagar el ISR que por esta modalidad
están exentos del pago del IVA, solamente
se paga el ISR, eso es lo que yo explicaba.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, expresó: ok.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: sí, es correcto, todos
tiene un registro, tienen un RFC pero es
asimilados a salarios y como asimilados a
salarios únicamente se aplica la retención
del ISR de acuerdo al tabulador que está
establecido en la ley del ISR por lo tanto,
por ejemplo con $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) el impuesto serían
doscientos cuarenta y tantos pesos si son
$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) no
es el doble, son un poquito más, entonces
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó: Tacho ¿el ISR se retiene
o se aumenta el impuesto?, por ejemplo si
hacen una obra de los $4,000.00 (cuatro
mil pesos 00/100 M.N.) ¿sería más es ISR o
se le retiene el ISR?
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó: no sería más el ISR,
porque el acuerdo con ellas es darles
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
netos.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez dijo: ahora sí ya.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó: entonces son
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
netos para ellas sin aumentarles el ISR.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó: es correcto.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: pero para nosotros no
son netos.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: no son para
nosotros los $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.).
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: exactamente, yo
entiendo perfectamente lo que dice
Gustavo y lo que dice Tacho, pero la
redacción sigue estando mal para
nosotros, porque nosotros vamos a pagar
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N)
más la retención que se la vamos a pagar
nosotros.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: aquí están
ya las secretarias, están escuchando la
conversación nuestra, yo creo que sí, no
pero se tendrá que acomodar ya de una
vez bien la redacción dentro del acta como
debe de quedar. Adelante Síndico.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias, voy a expresar
para tratar de hacer comprender más
simple, el acuerdo con las pintoras fue
de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.) netos, no obstante, ellas tienen que
pagar un impuesto, una retención, al
no quedarle los cuatro mil netos, están
solicitando que también los absorba el
Municipio y por lo tanto el acuerdo está
pidiendo que sea más la retención para
que le sigan quedando los $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) acordados
que se les van a pagar a las pintoras, aquí
en todo caso, desde mi punto de vista
particular, la palabra “neto” sale sobrando,
con que diga más retenciones sería
suficiente, no sé si esto te afecte Tacho, el
que le quiten la palabra “neto”, yo no creo
que tenga mayor trascendencia y así se
comprendería mejor el acuerdo.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: es correcto, no nos afecta
siempre y cuando nomas diga que es esa
cantidad más lo que corresponde a las
retenciones.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: ok.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: si gracias Nena, entonces
a lo que me refiero por lo que sí, por lo que
no va a concordar es porque hay 2 dos, dice
-neto y serán erogados del presupuestoson $240,000.00 (doscientos cuarenta
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no podemos determinar exactamente qué
cantidad de ISR es hasta no ver cuántas
obras son las que se les van a pagar, no sé
si me doy a entender.
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mil pesos 00/100 M.N.) lo que teníamos
aprobado, ya no coincide con la cantidad
si le ponemos el más y el neto, no va a
coincidir porque a la hora que hagamos
la retención de impuestos, no coincide, yo
lo pregunté en la Comisión y me dieron
también así pero me quedé con esta duda
porque es lógico, ya tenemos una cantidad
aprobada, tenemos que modificar en
todo caso también la cantidad, quitarle
palabras porque si es más la retención
de impuestos, no va a coincidir con los
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) o sea, es lo que quiero
que me entiendan, desde el día de la
Comisión decían -no, es que ya no se va a
aumentar, de los $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)- pregunté
¿ya no se aumentaría? -No no, ya no se
va a aumentar- les digo claro que se va a
aumentar porque entonces de dónde va a
salir la retención.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez,
comentó:
exactamente
Conchita.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: tendría que ser
los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) más la retención del
ISR pero con cargo a nosotros.
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La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: exactamente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: exactamente, o sea, no es
que está mal redactado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó: no es el neto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: nada más es el neto de
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) no va a coincidir, no va a
coincidir con lo que nosotros aprobamos,

necesitamos hacer el cambio a que esté
bien redactado, Tacho ¿si me expliqué?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: entonces aquí sería
hasta que terminen el trabajo, yo no sé
si eso afecte al pago hasta que sepamos
pues cuántas obras va a hacer cada quien.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: y sepamos la cantidad
exacta ¿no Regidor?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: porque el ISR es por
cada uno de los contratados, o sea, si uno
va a pintar 3 tres, pues es una cantidad
con su nombre, si otro va a pintar 6 seis y
otro va a pintar 6 seis, es otra cantidad a
su nombre, a eso me refería yo con que no
hay una cantidad específica ahorita hasta
que no sepamos cuántas piezas o cuántas
obras va a hacer cada una, pero yo no sé si
a la Jefatura de Egresos le afecte.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: si quedara que
fueran $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.), o sea, nada más dejar el costo del
cuadro, $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) más el Impuesto Sobre la
Renta sin dejar ahorita cantidad y ya nos
esperaríamos.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: eso es lo que estamos
solicitando Presidente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: así ya no
atrasamos a las artistas de la obra y
sacamos adelante el punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: eso es lo que estamos
solicitando, o sea, de hecho los doscientos
cuarenta ya se aprobaron.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: lo que estamos
solicitando ahorita es una modificación
del acuerdo nomás para que se agregue
lo de “más retenciones”, los $240,000.00
(doscientos cuarenta mil 00/100 M.N.) ya lo
habíamos aprobado más las retenciones,
si quieren como mencionaba el Síndico,
nada más se quita la palabra “neto” para
no determinar y queda $240,000.00
(doscientos cuarenta mil 00/100 M.N.) más
retenciones y las retenciones ya veremos
al final del trabajo, cual es la cantidad.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: es lo mismo, claro.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: claro y ya nada más tendría,
creo, debe quedar $4,000.00 pesos (cuatro
mil pesos 00/100 M.N.) más retenciones, el
$240,000.00 pesos (doscientos cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) sale sobrando
porque no va a coincidir con lo que
habíamos aprobado, pero no sé Lucía
como tendríamos que cambiar también el
punto de acuerdo donde se aprobaron los
$240,000.00 pesos (doscientos cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) entonces ese
también quedaría ya obsoleto, porque va
a aumentar.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: entonces Tacho lo
que estás diciendo es que después vamos
a corregir el acuerdo corregido.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: haríamos una ampliación
presupuestal después, es que ahorita
si usted me pide qué cantidad va a ser
la ampliación, yo no sé, porque le va
a depender del número de obras que
realice cada persona porque entre mayor
cantidad de pagados mayor ISR se tendría
que pagar.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó: adelante Tacho.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: sin embargo, si
en este momento, como dice la Regidora
Conchita, solamente apruebas $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) retenciones
por cada pintura, son 60 sesenta obras,
¿eso no lo estas cambiando? y nada
más le quitas a esto dando un total de
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil
00/100 M.N.) neto, se lo quitamos y nada
más dejamos eso, ya queda el acuerdo.

El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: ¿puedo hacer un
comentario? Gracias, eso que dice la
señora Conchita es verdad, hay un acuerdo

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: de $4,000.00
pesos (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por
obra.

El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, preguntó: ¿puedo hablar?
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Ayuntamiento de $240,000.00 pesos
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.) que no nos podemos saltar nosotros
en Tesorería; sin embargo, mientras no se
rebase los $240,000.00 pesos (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) podemos
pagar con el acuerdo que saquen el día
de hoy, los $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) más las retenciones, una
vez que ya tengamos pagos realizados y
calculemos y saquemos el total de cuánto
fue las retenciones, eso vamos a solicitar
que se aumente al punto de acuerdo
anterior para poder soportar y solventar
los últimos pagos que se tengan que
realizar o las pinturas realizadas.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: entonces solo
los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil
00/100 M.N.), $4,000.00 pesos (cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) por obra.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló: lo que no va a
cambiar nunca son que son 60 sesenta
obras y que son $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) más retenciones,
obviamente va a variar y en la Comisión
luego de Cultura lo verán pero a mí se me
hace infructuoso que a cada ratito estén
corrigiendo Acuerdos de Ayuntamiento
por cuestiones de que en su momento no
se fijan bien las Direcciones o la Tesorería
o no sé quién, cuánto es lo que se tiene
que ver, la verdad, pero bueno, yo nada
más lo dejo en la mesa lo que ustedes
opinen como Regidores, nada más sí
necesito saber para ver cómo va a quedar
el acuerdo antes de que se vote por favor.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: adelante
Síndico.
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El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: quiero agregar una
posibilidad de solución, según entendí, por
cada $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.) Tacho comenta que son $243.00
(doscientos cuarenta y tres pesos 00/100
M.N.) si mal no entendí, de retención,
$243.00 pesos (doscientos cuarenta y tres
pesos 00/100 M.N.) ¿estoy en lo correcto?
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: sí licenciado nada más
que si por ejemplo, una pintora hace dos
obras ya son $8,000.00 (ocho mil pesos
00/100 M.N.) el ISR ya no van a ser $243.00
(doscientos cuarenta y tres pesos 00/100
M.N.) por 2 dos, sino que se incrementa
a lo mejor a $600.00 (seiscientos pesos
00/100 M.N.) o $700.00 (setecientos pesos
00/100 M.N.).
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: para allá voy y qué pasa si
le haces el tema del timbre sólo de uno en
uno, entonces a lo mejor no va a tener un

timbre con 9 nueve obras sino va a tener 9
nueve timbres de una obra y así quedaría
con los puros $243.00 (doscientos cuarenta
y tres pesos 00/100 M.N.) y ya tiene cierto
el ISR que va a pagar, se me ocurre.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: es correcto, lo podemos
realizar de esa manera y podemos calcular
si son 40 cuarenta obras, multiplicamos
lo que corresponde por esa cantidad de
ISR y es la ampliación que le tendríamos
que hacer a los $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: exactamente ya da catorce
mil y algo, ya tienes una cantidad cierta
y repito en vez de tener, no sé cuántos
artistas son, 6 seis, 4 cuatro, 5 cinco.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: ya no afectaría porque
nos iríamos por cada obra.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: exacto.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: ya no nos afectaría la
cantidad de artistas que fueran.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: timbrarías obra por obra en
lugar de que timbres por artista, timbras
por obra y se resuelve el tema de saber
cuánto fue el total.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, comentó: así es.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: serían $14,749.20
(catorce mil setecientos cuarenta y nueve
pesos 20/100 M.N.) si se timbra por cada
obra.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: la cantidad que tú
me dabas Tacho por obra es de $245.82
(doscientos cuarenta y cinco pesos 82/100
M.N.).
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló: es correcto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: 60 sesenta obras
serían $14,749.20 (catorce mil setecientos
cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.).
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, señaló: entonces creo que en
el punto de acuerdo quedaría más las
retenciones por un importe de catorce mil
y eso, la fracción que sacó ahorita Gustavo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: adelante Lucía,
tienes el uso de la voz.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: si me permiten
entonces quedaría “se aprueba para que
se realicen 60 sesenta obras con un costo
de $4,000.00 pesos (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) más retenciones por cada
pintura terminada, dando un total de
$254,749.20 (doscientos cincuenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y nueve pesos
20/100 M.N.) neto que serán erogados bla,
bla, bla” y ya, ya queda el punto.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: $245.82 (doscientos
cuarenta y cinco pesos 82/100 M.N.) por 60
sesenta obras, serían $14,749.20 (catorce
mil setecientos cuarenta y nueve pesos
20/100 M.N.).
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: si porque como es
variable, según la cantidad que tengan
que retener, no nos coincidiría nunca,
entonces si sería mejor irlo haciendo así,
ya la redacción nosotros ya la estamos
aprobando así bien y ya no tendríamos
problema.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las adecuaciones
que se acaban de hacer. 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, con 1 una ausencia del C. Regidor
José Antonio Becerra González, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 752-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 624-2018/2021,
emitido el día 5 cinco de marzo del
año 2020 dos mil veinte, dentro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, únicamente el segundo
punto agregando “más retenciones y
NETO” quedando de la siguiente manera:

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: nada más confirmar,
esa es la cantidad que tú me pasaste
Tacho ¿sí es correcta?
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló: es correcta, lo saque de un
timbrado.
#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO.- Se aprueba para que se
realicen 60 obras, con un costo de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.) más retenciones por cada
pintura terminada, dando un total de
$254,749.20 (doscientos cincuenta
y cuatro mil setecientos cuarenta y
nueve pesos 20/100 M.N.) NETO que
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Torres, comentó: eso tendríamos que
ampliarme a los $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).
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serán erogados del presupuesto
de egresos 2020, Proyecto 102,
“PATRIMONIO
CULTURAL
DE
TEPATITLÁN”, Partida 513, “BIENES
ARTÍSTICOS,
CULTURALES
Y
CIENTÍFICOS”, Recurso 10100.

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

Gaceta Municipal

e) Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se apruebe la
modificación del Acuerdo número
724-2018/2021 autorizado el día
06 seis de agosto de 2020 dos
mil veinte en la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento número 58
cincuenta y ocho, únicamente el
segundo punto para quedar de la
siguiente manera:
SEGUNDO.- Para lo anterior, La
Secretaría de Cultura del Estado
de Jalisco aportará la cantidad
de $129,935.00 (Ciento veintinueve
mil novecientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.), y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, 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
$181,608.00 (ciento ochenta y un
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 de listas de asistencia
y comprobaciones de pago de los
meses de Enero, Febrero, Marzo,
Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
Presidente, con su permiso, bueno pues
el 10 diez de septiembre del presente
año, nos llega un correo de la Secretaría
de Cultura del Estado diciéndonos que
nos iban a enviar una cantidad mayor a
la acordada en el acuerdo anterior para el
que estamos solicitando esta modificación
por los talleres para las Casas de la Cultura,
ya fuera de manera presencial o manera
virtual, estos talleres se tuvieron que
modificar por la contingencia del Covid
19, entonces la Secretaría de Cultura del
Estado nos esta premiando, por decirlo
así, con $35,000.00 (treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.) más ya que la cantidad
que nosotros habíamos aprobado recibir
era de $94,935.00 (noventa y cuatro
mil novecientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N.) y la participación de nuestro
Municipio era de $51,663.00 (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 00/100 M.N.) y hoy pues vemos que
con este aumento de $35,000.00 (treinta
y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que nos da
el Estado $129,935.00 (ciento veintinueve
mil novecientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N.) y nosotros vamos a seguir
aportando la misma cantidad, no porque
estemos recibiendo una cantidad mayor
de la Secretaría de Cultura del Estado,
nosotros tenemos que poner más,
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 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 # 753-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la modificación
del Acuerdo número 724-2018/2021
autorizado el día 06 seis de agosto de 2020
dos mil veinte en la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento número 58 cincuenta y
ocho, únicamente el segundo punto para
quedar de la siguiente manera:
SEGUNDO.- Para lo anterior, la
Secretaría de Cultura del Estado
de Jalisco aportará la cantidad de
$129,935.00 (Ciento veintinueve
mil novecientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.), y el Municipio
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de Tepatitlán de Morelos, 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
$181,608.00 (ciento ochenta y un
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 de listas de asistencia
y comprobaciones de pago de los
meses de Enero, Febrero, Marzo,
Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre.

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
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, de las obras de
urbanización de la Etapa 3 del
desarrollo habitacional denominado
“Rinconada del Valle”, ubicado al
suroeste de esta ciudad. Toda vez
que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
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nosotros seguimos con la misma cantidad,
solamente aumentar esos $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que
van a dar una cantidad que van a dar un
total de $181,608.00 (ciento ochenta y un
mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) y
en la Comisión pues preguntábamos que
si ya habíamos presupuestado la cantidad
con la que íbamos a trabajar que se iba a
hacer, entonces pues nos van a presentar
una propuesta en la Comisión, obviamente
luego hay que solicitar la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020
dos mil veinte, para estos $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
pero pues ahorita estamos solicitando
recibir para este proyecto, recibir para este
programa que estamos llevando a cabo,
es cuanto.
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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 C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso g).

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: muy buenas tardes con su permiso,
pues la solicitud que estamos recibiendo
por parte del Ingeniero Mario Alejandro
Muñoz Barba quien es el apoderado legal
de DTC Construcciones donde solicita
autoricemos que entregue al municipio las
obras de urbanización en su etapa número
3 del desarrollo habitacional denominado
Rinconada del Valle, comentarles que
como lo tienen en su expediente, cuenta
con las constancias respectivas para hacer
esta solicitud, así como el dictamen de la
Jefatura de Ordenamiento Territorial y
Urbano donde menciona que no existe
ninguna contradicción o algo para limitar
esta solicitud, es cuanto.

g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice en
alcance al Acuerdo de Ayuntamiento
número 748-2018/2021, de fecha
3 de septiembre del 2020, donde
se aprobó la participación del
Municipio con el Gobierno del
Estado respecto al “PROGRAMA
DE EMPEDRADOS PARA LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
EN MUNICIPIOS”, ejercicio 2020
(SADER) de las siguientes obras:

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, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:

1.- “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
TRADICIONAL EN CAMINO AL PINTO”,
con un monto de Participación Estatal
de $1’913,639.70 (un millón novecientos
trece mil setecientos treinta y nueve
pesos 70/100 M.N.), con un alcance de
15,876.41 metros cuadrados.

CAMINO
AL PINTO
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A C U E R D O # 754-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización de
la Etapa 3 del desarrollo habitacional
denominado “Rinconada del Valle”,
ubicado al suroeste de esta ciudad. Toda
vez que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.

Aportación
Programa

del

$1’913,639.70

Aportación
Municipal,
Materiales

$3’627,135.40

TOTAL

$5’540,775.10

2.- “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
ZAMPEADO EN CAMINO A LOS
SAUCES”, con un monto de Participación
Estatal de $2’950,827.20 (dos millones
novecientos cincuenta mil ochocientos
veintisiete pesos 20/100 M.N.), con un
alcance de 10,683.00 metros cuadrados.
CAMINO
A
LOS
SAUCES
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Aportación
Programa

del

$2’950,827.20

$6’061,482.03

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: sí gracias, aquí la solicitud que
nos hace el Ingeniero Francisco Vázquez
Zárate, si recordamos en la Sesión anterior
aprobamos iniciar este proceso para
incorporar proyectos de este programa
de Empedrados para la Reactivación
Económica de los Municipios, lo que
ustedes tienen ahí son los dos proyectos
que de alguna manera una vez autorizados
y a través de las gestiones que hizo nuestra
Presidenta en el Gobierno del Estado
con la SADER nos autorizan el participar
en estos dos programas, un empedrado
tradicional y un empedrado zampeado,
el tradicional en el camino al Pinto y el
empedrado zampeado en el camino a Los
Sauces; quiero mencionar, nos dimos a la
tarea de armar este proyecto de tal manera
que quedara lo más claro posible porque
aquí se involucra el módulo de maquinaria
que está a cargo de Desarrollo Rural, se
involucra maquinaria de la Dirección de
Obras Públicas, el recurso Estatal, recursos
Municipales para el pago de materiales y en
su momento se va a invitar, de hecho ya se
invitó pero se les va a formalizar si lo vemos
bien autorizarlo a los beneficiarios de
estas obras; pero también quiero recalcar
dos aspectos, uno, en la obra nos exige -si
los autorizamos- nos exige que cubramos
el costo de laboratorio de mecánica de
suelos para comprobar que el diseño y
la obra sean de la calidad que establece,
eso no se puede incorporar al proyecto
como tal, tendrá que en su momento

contratarse al laboratorio de mecánica
nos dicen que más o menos son de 3 tres
a 4 cuatro estudios, es como uno o dos por
kilómetro por cada concepto, entonces
lleva dos conceptos las bases y demás,
entonces si lo vemos a bien Panchito nos
va a hacer ya cuánto salió el laboratorio
y es necesario contratar un supervisor,
la obra si lo autorizamos estaríamos
recibiendo el recurso la próxima semana,
de hecho se van a empezar a entregar a
partir de mañana en los Municipios que
ya en esta semana estuvieron firmando
los convenios y necesitamos un supervisor
para que esté al pendiente de las dos
obras porque tienen que terminarse el 31
treinta y uno de diciembre, entonces eso lo
tendríamos que absorber como Municipio
porque no puede incorporarse en esos
conceptos, recalcar que es un programa
para la activación económica, por eso se
están buscando contratar, en El Pinto
14 catorce emperadores, 28 veintiocho
ayudante general hablando de personas,
en Los Sauces 23 veintitrés oficiales para
el trabajo de zampeado y 46 cuarenta y
seis ayudantes en general, entonces nos
piden que lo hagamos de esa manera;
el otro apartado es que el proyecto y
los montos están siendo establecidos
echando a andar el módulo de maquinaria
de Desarrollo Rural y maquinaria de Obras
Públicas, pero también quiero prever
y mencionar lo siguiente: en el Taller
Municipal solamente lo menciono y no
entro a la parte de servicios pero lo quiero
decir, están camiones en reparación que
sí de esos 6 seis camiones, 4 cuatro salen
a trabajar completamos los módulos que
van a estar en El Pinto y Los Sauces, si no
salen del taller tendremos que contratar
esos 5 cinco camiones al igual que una
excavadora, quiero que quede eso asentado
porque tenemos la esperanza de que esos
camiones salgan y traer los 2 dos módulos
de maquinaria trabajando, caso contrario
tendríamos que rentar cinco camiones
por los 3 tres meses y una excavadora

#LaPerlaDeLosAltos

Página: 41

TOTAL

$3’110,654.83
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Aportación
M u n i c i p a l ,
Materiales
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que será un monto de $1’512,000.00 (un
millón quinientos doce mil pesos 00/100
M.N.) aquí en cuestión del taller y demás
pues tratar de estar allí al pendiente para
que estos camiones salgan, en total los
montos ahí los tienen, decir que estas
gestiones se hicieron de manera muy
rápida, el programa salió el 26 veintiséis
de agosto, las instrucciones de nuestra
Presidenta fue que nos enfocáramos,
la Dirección de Desarrollo Rural inició
autorizando porque necesitábamos una
reunión del Consejo para el uso de la
maquinaria, luego la Dirección de Obras
Públicas, Secretaría General, Sindicatura
para la elaboración de lo que son todas
las cuestiones técnicas, en la redacción
de los convenios que se iban a presentar
y ahorita nos autorizaron porque tenemos
un número de ingreso ya en carpeta donde
nos dicen, ya revisadas estas son las obras
que podemos apoyar para el Municipio de
Tepatitlán en este programa, lo estamos
poniendo a consideración, si hay alguna
pregunta con todo gusto la respondemos.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó: adelante
Gustavo y luego Conchita.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó: muchas gracias
Presidente, bueno más que pregunta
yo quiero resaltar estas obras que se
van a hacer, este trabajo que se va a
hacer, quiero decirles que hemos estado
buscando esta obra aproximadamente
desde hace unos 5 cinco años, desde la
Administración anterior, es una obra que
se ha luchado mucho, -hablo por el caso
de Capilla de Guadalupe-, sé que El Pinto
también lo necesita, pero esta obra se hizo
aproximadamente hace 20 veinte años
en asfalto y el camino a Los Sauces es un
ingreso para una colonia muy grande de
Capilla de Guadalupe que está en alto
desarrollo y por un camino que circulan
todos los días montón de familias, montón

de peatones, montón de ciclistas, de
motociclistas, es un camino muy transitado
y tenemos muchos años metiéndole
mucho dinero que prácticamente es tirado
a la basura porque al mes, a los 15 quince
días, a los 22 veintidós está nuevamente
los cráteres, porque no son nada más
baches, son hoyos tremendos los que se le
hacen a este camino, entonces yo quiero
felicitar a esta Administración por elegir
esta obra, yo en lo personal he estado
luchando mucho, como les digo desde
la Administración anterior y me da gusto
que lo hayan tomado en cuenta que se
beneficie, es un camino que se transita
todos los días, hay muchas rancherías,
hay una gran necesidad de este trabajo y
ahora con este empedrado zampeado va
a ser un trabajo de calidad donde no se
le va a tener que estar metiendo después
más dinero, entonces por eso me parece
importante que hayan tomado este
programa y agradecerles en nombre de la
comunidad de Capilla de Guadalupe, que
se esté tomando en cuenta este proyecto
por el que se ha insistido tanto, muchas
gracias, ojalá lo tengamos a bien aprobarlo
y felicidades, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
compañeros, bueno pues nada más
felicitar el gran trabajo que hicieron en
este proyecto, creo que es un proyecto
que así como nos lo están entregando
viene hasta el espesor de piedra que van a
utilizar, viene los centímetros del terraplén,
de cada cosa viene, es un estudio que
hicieron bien hecho y viene especificado
cuánto se gastaría en cada cosa, yo sí la
verdad me quedo contenta con el trabajo
que hicieron, muy contenta y felicitarlos
porque fue un trabajo a quemarropa
pero bien hecho y también hacer una
observación prudente, es que sí observen
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: entonces les
pido levanten su mano si están a favor.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
dijo: perdón, si me permite Presidenta,
una disculpa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: una disculpa,
adelante.
El C. Regidor Luis Arturo Casilla Peña,
comentó: nada más comentar lo
que menciona la Regidora Conchita,
efectivamente, pero quisiera decirles que
en El Pinto, platicando con los vecinos
estamos hablando de un kilómetro más de
distancia; en Los Sauces es un kilómetro
setecientos y en El Pinto hablamos de
dos kilómetros setecientos, sí estaremos
atentos de hecho tocando puertas, nuestra
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Presidenta desde la semana pasada una
vez que llevamos el proyecto está tocando
puertas, queremos que este programa nos
lo anuncien para el siguiente año, ojalá y
siga, pero sí comentar eso, que en el Pinto
es un kilómetro más, esperando que se
cumpla, ahí vienen los metros, vamos a
estar muy al pendiente de ello, por eso la
diferencia se aporta más pero se alcanza
un kilómetro en metros lineales, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: muchas gracias
Presidenta y nada más para abonar un
poquito más al tema de los presupuestos,
recordarles que hace 15 quince días que
aprobamos el programa se nos manejó
que muy probablemente el porcentaje de
aportación del Estado iba a ser del 60%
sesenta o 70% setenta por ciento y del
Municipio 30% o 40% por ciento y como
pueden observar, por ejemplo en el camino
al Pinto pues prácticamente el porcentaje
del Municipio es del 60% sesenta por
ciento y del Estado el 40% cuarenta por
ciento y en los Sauces pues prácticamente
50%-50% cincuenta-cincuenta por ciento
y bueno lo que platicamos en la Comisión
es habrá que ver, porque la aportación va
a ser mayor ¿de dónde vamos a sacar el
dinero que vamos a aportar nosotros? y
aprovechar por ejemplo en el camino al
Pinto, la roca como bien lo decía Francisco
Vázquez, la piedra que hay en el camino
se puede aprovechar y es lo más caro de
esta obra, entonces ahí podemos reducir
costos y lo más importante para mí y
seguramente sé que para ustedes, es lo
que ya han comentado, la participación
de los vecinos, si esa parte municipal en el
Pinto que son $3’600,000.00 (tres millones
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), los
vecinos nos aportan con la mitad, estamos
hablando de que la obra pudiera quedar
tripartita 33% treinta y tres por ciento
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lo que fue la aportación del Municipio
en lo que es el zampeado y lo que es
empedrado, así lo autorizamos al principio
para que se fuera, pero porque no se nos
habían dado las indicaciones tal cual,
cuando en la aportación del zampeado,
la aportación municipal es menor según
los metros cuadrados y en el empedrado
la aportación municipal es mucho mayor
y ¿qué pasa? que muchas veces está
bien el zampeado dura muchísimos años
más, nada más sí ponernos abusados
para la próxima cuando nos digan hay
que preguntar desde antes, esto no se
nos había especificado según lo que
me comentó Panchito, que no se había
especificado en cuanto iba a tener cuando
nosotros lo autorizamos, por eso se fue así,
pero para las próximas que hagamos sí ya
estén, tengamos el ojo puesto, para que
sí podamos hacer obras que el Municipio
ponga menos y que el Gobierno del Estado
pues ponga un poquito más, para que
nosotros no gastemos tanto y nos alcance
para más, muchas gracias.

Página: 44

el Estado 33% treinta y tres por ciento
vecinos y 33% treinta y tres por ciento
Municipio, obviamente habrá que ver si se
puede, pero sí es importante recalcar ese
tema también, muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: adelante
Carmelita.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: nada más quería decir
que la Regidora Norma quería hablar hace
un momento, yo pienso que nos quiere
explicar algo de los camiones que están
en el taller, hoy escuchamos algo de eso.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: adelante
Regidora Norma.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó: si buenas tardes,
buenas tardes a todos, con su permiso
señora Presidenta, nada más decirle al
Regidor Luis Arturo que nosotros en
Proveeduría se ha estado autorizando
todo lo que nos piden en cuestión de
camiones sobre todo, le damos mucha
prioridad a Aseo Público a Obra Pública,
realmente a todas las dependencias,
pero eso realmente casi el día que llega
la requisición, a veces nos la mandan
por whatsapp o cosas así para tratar de
autorizarlas, esta semana autorizamos
tres, de tres camiones que sí urgían, se
mandaron a diferentes talleres externos
por la problemática que traían, entonces
creo que sí el Ayuntamiento sí va a poder
cumplir con la parte de la maquinaria que
se necesita, para que no se necesite rentar,
era nada más esto, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó: adelante Luis
Arturo.

El C. Regidor Luis Arturo Casilla Peña,
comentó: lo cierro, efectivamente y le
agradezco Norma, porque en el reporte
dice: “se encuentra en reparación del
chasis, se encuentra en reparación del
clutch, se encuentra en reparación de
inyectores” y no quisimos dejar pasar que
en dado caso que no, porque queremos
que la obra así como va a ser bien hecha,
esté en tiempo y forma entregada, pero sí,
sí es verdad no porque dude, pero así nos
entregaron el reporte, gracias Norma por
hacérnoslo llegar, donde estamos ahí en
sintonía, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó: ¿alguna
observación más?
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, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 755-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza en alcance al Acuerdo
de Ayuntamiento número 748-2018/2021,
de fecha 3 de septiembre del 2020, donde
se aprobó la participación del Municipio
con el Gobierno del Estado respecto al
“PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN
MUNICIPIOS”, ejercicio 2020 (SADER) de
las siguientes obras:
1.- “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
TRADICIONAL EN CAMINO AL PINTO”,
con un monto de Participación Estatal
de $1’913,639.70 (un millón novecientos
trece mil setecientos treinta y nueve
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Aportación
Programa

del

$1’913,639.70

Aportación
M u n i c i p a l ,
Materiales

$3’627,135.40

TOTAL

$5’540,775.10

2.- “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
ZAMPEADO EN CAMINO A LOS
SAUCES”, con un monto de Participación
Estatal de $2’950,827.20 (dos millones
novecientos cincuenta mil ochocientos
veintisiete pesos 20/100 M.N.), con un
alcance de 10,683.00 metros cuadrados.
CAMINO
A
LOS SAUCES

Aportación
Programa

del

$2’950,827.20

Aportación
Municipal,
Materiales

$3’110,654.83

TOTAL

$6’061,482.03

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 del Cuerpo
Edilicio, donde solicitan se apruebe el
Plan de Movilidad Emergente 4s para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con los anexos
correspondientes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura
e integrante de la Comisión de Movilidad,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló:
muchas
gracias
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CAMINO AL
PINTO

Presidente con su permiso, esta explicación
que voy a dar a lo mejor es un poco extensa
sin embargo voy a tratar de ser muy
conciso y muy breve en esta propuesta
que es un Plan de Movilidad Emergente
para nuestro Municipio, que en esta
ocasión va a ser enfocado primeramente
en la Cabecera Municipal y cabe mencionar
que una vez que se eche a andar en la
cabecera ya se está trabajando en hacer
adaptaciones y modificaciones para
implementar este Plan dentro de las
Delegaciones; ¿de dónde surge esta
propuesta? bueno pues se ha dado la
tarea la Federación en proponer ampliar
calles en el sentido de quitar vialidad o
reducir la vialidad vehicular para ampliar
las zonas peatonales o las áreas para el
ciclismo, esto junto o en base a querer
reactivar la economía a partir de esta
pandemia en la que nos estamos
envolviendo o seguimos envueltos,
entonces es una propuesta para poder
reactivar y es una medida de salud, de
higiene para poder salir a las calles y poder
transitar en ellas de una manera segura y
confiable, entonces se realizaron varias
reuniones dentro del Cuerpo Edilicio al
que nosotros pertenecemos, donde el
IMPLAN nos estuvo explicando cuál era la
propuesta, ahí vimos las posibilidades de
hacer esta implementación y esto se
deriva de dos estrategias y siete metas
que van acompañadas de indicadores,
son cuatro ejes los que se van a trabajar,
que es la salud, la sustentabilidad, la
seguridad y la solidaridad y estos planes
ya se han implementado en otras ciudades
del país, tal es el caso de Campeche que
fue uno de los casos que a nosotros nos
pusieron mientras nos explicaban cómo
se iba a implementar este Plan de
Movilidad; bueno pues el Primer Eje que
es La Salud, queremos asegurar la
sanitización y el distanciamiento físico, ya
que sabemos que nuestro centro de la
Cabecera Municipal tiene banquetas muy
reducidas, entonces es obligado si
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pesos 70/100 M.N.), con un alcance de
15,876.41 metros cuadrados.
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dejamos solamente la banqueta como tal,
es obligado transitar muy cerca una
persona de otra ¿no? entonces al
implementar la ampliación, por ejemplo
de banquetas a través de líneas, a lo que le
llamamos balizamiento dentro del arroyo
vehicular, entonces vamos a ampliar el
espacio para poder transitar dentro de las
áreas peatonales, esta estrategia nos va a
garantizar eso, vamos a reducir la cantidad
de vehículos que van a transitar,
obviamente vamos a tener que sacrificar
áreas de estacionamiento dentro de las
calles, ahorita les voy a decir cuáles son las
calles que elegimos dentro de estas
reuniones, vamos a tener banquetas
amplias, vamos a tener entornos con un
estrés más bajo, ya que de repente sí nos
preocupa ir cerca de otra persona y se
genera un miedo al contagio y vamos a
tener cruces en las calles con sana
distancia;
generaremos
ciclovías
emergentes y la activación de utilizar las
bicicletas para transitar y con esto vamos
a tener un aprendizaje, una educación
con el ciclista ¿no? ya que pues muchas
veces es una herramienta que no
utilizamos para el tránsito, pero con este
Plan Emergente vamos a reactivar el
trabajo con nuestras bicicletas. En cuanto
a la Sustentabilidad, igual tendremos
entornos seguros, en el sector privado
tendremos acuerdos con los comerciantes
para que siga manteniéndose los
lineamientos que nos han puesto de
sanidad y de seguridad; lo que queremos
es pues, de manera escalonada ir abriendo
todos los espacios y reactivando todos los
espacios dentro de la ciudad, pero con la
seguridad adecuada en esta propuesta de
movilidad; como les decía, vamos a
reorganizar los espacios, vamos a tomar
en cuenta todos los modos de movilidad,
vamos a crear nuevas secciones en los
arroyos
vehiculares,
en
los
estacionamientos, las áreas peatonales,
vamos a reducir el ancho de carriles donde
transitan los vehículos y para realizar el

proyecto se tomó en cuenta el manual de
diseño de calles para ciudades mexicanas
y el manual de ciclo ciudades, no es un
proyecto que nada más se nos está
ocurriendo, está estudiado, está analizado
y se está preparando para que sea bajo un
reglamento; entre los elementos incluidos
en esta propuesta, vamos a tener los
dispositivos para confinamiento, las
marcas en pavimento como los decía, las
rayas
delimitadoras,
señalamientos
verticales y horizontales. Para poder llevar
a cabo este proyecto estamos incluyendo
o involucrando a diferentes dependencias
de este Ayuntamiento que tendrán que
participar y que de hecho ya están
participando, ya que ellos fueron los que
vieron la parte técnica para la aplicación
de este proyecto, que es la Policía Vial,
Fomento Deportivo, Actividad Física y
Recreación, Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, la Jefatura de Proyectos,
Seguridad Pública y Tránsito, Protección
Civil, Servicios Generales, la Hacienda y
Tesorería Municipal, porque quiero
mencionar que el costo que nos va a tocar
invertir en este proyecto, es un costo que
ya
está
contemplado
dentro
del
Presupuesto de Ingresos y Egresos, se
tomará de los proyectos que ya tiene cada
una de las áreas o de las dependencias
que van a trabajar, no se va a crear un
gasto extra, es tomado en cuenta de lo
que ya se tiene planificado dentro del
presupuesto, también participa Servicios
Públicos y Ecología, Comunicación Social,
el Sistema de Desarrollo Integral Familiar
que es el DIF y el Instituto Municipal de
Planeación, que fue quien coordinó a
todas estas dependencias, obviamente
nos vamos a enfrentar a algunos retos,
que son la aplicación de los reglamentos,
aquí quiero hacer un llamado a toda la
ciudadanía, ya que lo mencionábamos en
las reuniones que tuvimos, de repente nos
cuesta
trabajo
los
cambios,
las
adaptaciones a estos cambios, así como
nos costó ponernos un cubrebocas, hoy
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, peguntó: ¿alguien tiene
algún comentario mientras? adelante
Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, dijo: sí muchas gracias, bueno
si se congelo, provechando el espacio y
abonando un poco más a lo que comenta
nuestro compañero, perdón Gustavo te
congelaste, adelante.

#LaPerlaDeLosAltos
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la noche, los domingos hacerla totalmente
peatonal, el resto de las semanas seguiría
habiendo tránsito; en el caso de la calle
Samartín a Andador Lerdo de Tejada sería
la eliminación de estacionamientos, de
Samartín a Lerdo de Tejada sobre 16 de
Septiembre; en la reubicación de
parquímetros, porque es otra de las
propuestas en la zona de intervención
constará de la reubicación de 54 cincuenta
y cuatro parquímetros sobre las calles
Galeana entre Moctezuma y Samartín,
Moctezuma entre Galena y Tepeyac,
Tepeyac entre Moctezuma y Samartín y
este proyecto constará también de las
etapas de monitoreo y evaluación por el
cual se pretende obtener la percepción de
las personas y la verificación de resultados,
esto quiere decir que dentro de la
socialización vamos a buscar la opinión de
los ciudadanos para saber si realmente
está funcionando este Plan Emergente,
en la evaluación pretendemos encontrar
los resultados de mejoramiento de la
salud pública, el mejoramiento de las
condiciones de movilidad, la apropiación
social del espacio; mencionarles también
que la propuesta de la intervención de
calles también abarca de Abasolo a 5 de
Mayo sobre Porfirio Díaz; de Lerdo de
Tejada a Moctezuma sobre Jesús Reynoso;
de 16 de Septiembre a Jesús Reynoso
sobre Juárez; de 16 de Septiembre a Jesús
Reynoso sobre Lerdo de Tejada. (Falla en
la conexión).
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quizás nos pueda costar trabajo ubicar
hasta dónde llega la línea del peatón para
que yo como conductor de un vehículo,
transite por el arroyo que está permitido o
que va a estar permitido transitar, para
esto nos vamos a rodear de Elementos de
Seguridad y Tránsito que nos estén
ayudando a habituarnos y a educarnos en
este nuevo Plan, entonces la ciudadanía,
todos estamos llamados a poner atención
y a poner de nuestra parte, a no ser
renuentes, sino al contrario, a ser
ciudadanos que apoyen por el bienestar
de todos los demás y del bienestar propio,
el adaptarnos a estas adecuaciones que
se están proponiendo en este Plan de
Movilidad Emergente, nos vamos a
encontrar con que el comercio así como
en algún momento nos vimos renuentes
a cerrar nuestros locales, ahora sigamos
exigentes en las reglas de sanidad y que
invitemos a quien visite nuestros locales
comerciales a que respeten esas líneas
indicadas para el peatón, para el
motociclista, para quien trae un vehículo,
obviamente vamos a reducir como decía,
los arroyos vehiculares, calles que tenían
dos líneas de tránsito ahora tendrán una
sola
línea,
calles
que
tenían
estacionamiento, ahora vamos a quitar
ese estacionamiento y hay que verlo de
una manera muy favorable, porque el
caminar también nos genera salud y
vamos a limpiar esas calles que son las
más transitadas dentro del centro y que
nos van a dar esa seguridad y que vamos
a estar sanos y protegidos ante esto que
está sucediendo; nos enfrentamos a un
programa que tuvimos que analizar
dentro de estas reuniones y para el cual
les voy a decir cuáles fueron las calles
elegidas, por ejemplo, un cierre definitivo
en la calle Juárez entre Jesús Reynoso y 16
de Septiembre, esta calle se convertiría
totalmente en peatonal; en la calle Hidalgo
por ejemplo la propuesta es, desde
Pantalón Leal a Santos Romo en horario
de 8:00 ocho de la mañana a 10:00 diez de
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, continuó diciendo: perdón
ya casi termino, les mencionaba que
dentro de este Plan también tenemos
contemplado crear una Vía Recreativa,
esta es para implementar un tramo de la
Avenida Manuel Gómez Morín y de la calle
Jacarandas desde el crucero de Gómez
Morín y Circuito Interior, continuando
por Jacarandas hasta la intersección de
Avenida Río del Bosque justo antes de
la Comandancia, esta distancia abarca
aproximadamente 2 dos kilómetros y
la idea es que sea los domingos de 8:00
ocho de la mañana a 2:00 dos de la tarde,
para involucrar no solamente la línea de la
Avenida que les estoy mencionando, sino
también juntar para este Plan de reactivar
la convivencia entre los ciudadanos, el
Parque Cristo Rey que se encuentra dentro
del mismo tránsito que ya mencionaba,
parque en Jardines de Tepa, la plaza de
San Pedro y el parque del Atleta, todo
esto junto con la Vía Recreativa que ya
mencionaba, esto se pretende activar
el 25 de septiembre del presente y en
cuanto a los estacionamientos, las líneas
que se colocarán para ampliar lo peatonal
etcétera y la Vía Recreativa se pretende
activar a partir del 27 de septiembre.
Se aprueba la implementación de este
Plan, si se aprueba este Plan Emergente
tendremos un proyecto que nos
garantizará más seguridad para poder
entrar en las actividades cotidianas que
estamos esperando desde hace tiempo y
obviamente esto terminaría o a la mejor
lo dejamos adecuado si vemos que
funciona, terminaría el día que nos digan
que hay una luz verde en la pandemia,
que ya no hay peligro, que ya podemos
hacer una vida cotidiana normal a menos
de que nosotros a partir de este ejercicio
veamos que tal calle funcionó mejor como
peatonal o sin estacionamientos etcétera,
pues ya lo decidiríamos nosotros dentro
del Cuerpo Edilicio en una Sesión como
ésta a través de las discusiones; bueno

pudiera mencionar más cosas, yo creo que
con esto queda claro cuál es el Plan, cuál
es el proyecto y yo les agradezco mucho la
atención, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutierrez, comentó: muchas gracias,
bueno abonando un poquito a lo que nos
comenta nuestro compañero Regidor
Gustavo, la propuesta del Plan Emergente
de Movilidad 4s, lo que busca es enfrentar
los desafíos que deja la emergencia
sanitaria, buscando el bienestar de todas
las personas en el corto plazo, ante la
necesidad de reactivar la economía y
propiciando entornos más saludables,
seguros, sustentables y solidarios, que
de ahí las 4s y ya bien lo dijo Gustavo, el
tema es emergente, es mientras estemos
en semáforo rojo o naranja y que una
vez que tengamos el semáforo verde
entonces esto en auto, no en automático
sino ya bien lo dijo, si funciona lo dejamos,
si no funciona pues lo quitamos y habrá
que ver las oportunidades de mejora
que podamos implementar, lo que sí
importante comentarles a todos ustedes
es que en las comisiones de trabajo
fuimos muy enfáticos en el sentido
de que se socializara, de que antes de
hacer algo fuéramos primero a socializar
este tema primero con los involucrados
directamente que son los comerciantes,
la gente que está en el centro de la ciudad
donde se van a intervenir estas calles y los
comercios y las familias que viven por el
lugar que va a ser la Vía Recreativa que
es importante también señalar que no se
van a cerrar obviamente los cuatro carriles,
solamente van a ser dos carriles en lo que
será la Vía Recreativa, que es una excelente
medida que desde hace mucho tiempo
los ciudadanos nos estaban pidiendo y
que una vez que termine esto y que esté
el Plan de Movilidad ya en su totalidad, ya
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
bueno pues una de las cosas era eso,
que se socializara bien con las personas
involucradas primero directamente, eso
lo vimos mucho y lo insistimos que para
aprobarlo era importante que lo íbamos
a aprobar pero que sí era el compromiso
que se iba a socializar con las gentes que
se involucran más directamente primero
y después con toda la comunidad porque
sí es importante que la gente sepa que se
va a estar cerrando tal calle, que no se va a
permitir estacionar en el centro, todo esto
es importante que primero se socialice,
para que tengamos buenos resultados
y para que esto no sea contradictorio
después, que la gente esté renuente sino
que realmente la gente lo acepte por el
bien de cada quien, muchas gracias.

VII.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:57 dieciocho horas con cincuenta
y siete minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de Ordinaria,
tendrá verificativo a las 17:00 diecisiete
horas del próximo jueves 1º primero de
Octubre del año 2020 dos mil veinte, de
manera virtual, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.

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, con 1
una ausencia del C. Regidor José Antonio
Becerra González, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 756-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza
Movilidad
Emergente

el
4s

Plan
para
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Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con los anexos
correspondientes.

de
el

#LaPerlaDeLosAltos
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nos va a poder permitir ese Plan definir
dónde hacer esa Vía Recreativa, dónde
instalar ciclovías, dónde hacer banquetas
más amplias para el peatón, cruceros
seguros etcétera, de entrada merece
una excelente idea y qué bueno que fue
promovida por todo el Cuerpo Edilicio,
muchas gracias.
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Acta # 63
1º de octubre de 2020
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
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Acta número 63 sesenta y tres de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 1°
primero de octubre del año 2020 dos mil
veinte.
Siendo las 17:12 diecisiete horas con doce
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, 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.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Luz del
Carmen Martín Franco, 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 Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 1°
primero de octubre 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 17 de Septiembre
de 2020.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
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b) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 4,982.83 m2 (en
dos predios) como área de cesión
para destinos y una superficie de
6,901.39 m2 como área de cesión
para vialidades del desarrollo
habitacional
denominado
“La
Lagunita” Sub Etapa 1-A, ubicado al
noreste de la delegación de San José
de Gracia, Jalisco; de conformidad al
dictamen correspondiente.
c) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, donde solicita
se autorice la creación de los
proyectos, la realización de las obras
20FISM094024,
20FISM094025,
20FISM094026,
20FISM094027,
20FISM094028,
20FISM094029,
20FISM094030,
20FISM094031,
20FISM094032,
20FISM094033
y 20FISM094034, su respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33,

d) 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 “EL MONTE”, ubicado
por el camino a Santa Bárbara, al
noreste de esta ciudad; conforme al
dictamen correspondiente.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo comercial y de servicios
de nivel regional denominado
Centro Logístico , Etapas 4 y
5, ubicado por el Boulevard Lic.
Anacleto González Flores Sur, al
suroeste de esta ciudad; de acuerdo
al respectivo dictamen.
f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, para que se
autorice con fundamento en el
Capítulo Segundo, Artículo 8 del
Reglamento de Caminos Rurales
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, la integración de la
Comisión Reguladora de Caminos
Rurales, de conformidad con el
dictamen anexo.
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a) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice la
recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Punto
Andaluz” Etapa 4, ubicado por la
carretera Tepatitlán- Yahualica al
poniente de esta ciudad; conforme
al dictamen respectivo.
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dentro del presupuesto del ejercicio
2020 del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
Municipal, para ser ejecutado en el
año 2020; tal como se describe en el
dictamen anexo.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe realizar el pago
retroactivo de los meses de Junio y
Julio de 2020, a los instructores que
integran las Escuelas Deportivas
Municipales,
quienes
prestan
su servicio en la Dirección de
Fomento Deportivo, con un apoyo
del 50% tomando como referencia
la cantidad erogada en el mes
inmediato anterior. En el mes de
agosto no se realizará pago por
ser periodo vacacional; y demás
puntos descritos en el dictamen
correspondiente.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
para
que se apruebe dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 590-2018/2021 autorizado
el día 06 seis de febrero de 2020 dos
mil veinte mediante el Acta número
44 cuarenta y cuatro de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento para
reemplazarlas por lo siguiente:

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se aprueben las Reglas
de Operación para el programa
“PESO X PESO” que se anexan al
presente dictamen.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
donde
solicita se autorice implementar
el Programa denominado “Peso
x Peso” en materia de reciclaje
escolar, cuyo objetivo es apoyar a
las escuelas establecidas en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad con el
dictamen respectivo.
VI.- VARIOS.

1.- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, por parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
quien presenta un dictamen de la
Comisión de Promoción del Desarrollo
Económico y Turismo.
2.- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, por parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los integrantes del 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.
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 17 diecisiete de Septiembre 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 del H. Ayuntamiento,
el contenido de dicha acta. 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.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
dijo: una observación.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó: Adelante
Chacho.

a) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice la
recepción por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
de las obras de urbanización del
desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Punto
Andaluz” Etapa 4, ubicado por la
carretera Tepatitlán- Yahualica 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.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, señaló: con su permiso, buenas
tardes, recibimos la petición de parte
del Arquitecto José De Jesús Aceves
Cuellar, Director Responsable de este
fraccionamiento denominado Residencial
Punto Andaluz en su etapa número 4
cuatro, quienes solicitan autoricemos la
recepción de las obras de urbanización
como se presentó en la Comisión, cuenta
con todas las constancias respectivas para
la solicitud que en este momento está
realizando, todo está en orden, es cuanto.

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: muchas gracias y muy
buenas tardes a todos, bueno en virtud
de que estuve visitando algunos de los
fraccionamientos que hemos recibido,
veo que por ejemplo el dictamen de obras
públicas es donde nos informan que
checan las banquetas, los machuelos, si
es concreto hidráulico o no y las placas
de nomenclatura, yo con tristeza vi ayer
varios fraccionamientos, inclusive se lo
mostraba hoy a la Regidora Miriam, que
varias placas de nomenclatura de varios
lugares la verdad está en pésimo estado,
pareciera que la letra incluso de un niño
de primaria, chiquitos, incluso hasta
caídos, varia de esa nomenclatura, yo sí
pediría, obviamente lo platicaríamos en la
Comisión, pero sí pediría que el dictamen
de obras públicas que es el que nos da
esto, que de verdad revisarán bien todo
este tema, porque al ver esa nomenclatura
yo creo que no van físicamente y ven el
tema porque están en muy mal estado
muchas placas de nomenclatura de
fraccionamientos nuevos, entonces sí
pediría eso, gracias.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó: yo le comento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante maestro.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: sí Regidor, coincido con usted
de hecho la semana pasada estuve
platicando con el Arquitecto Eduardo
Alfredo y vamos a solicitar una constancia,
de hecho yo lo tenía como punto para
nomenclatura, ya coincidimos, una
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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 a).
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NO HUBO.
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constancia donde sea una constancia
más, porque ahorita queda ambiguo
porque ya revisamos el reglamento donde
dice que deberá contar con aquellos
servicios básicos indispensables para su
recepción y se están yendo a la cuestión
de la obra pública, machuelos, el ancho de
banqueta, las luminarias, los parques pero
platicando también me acerque con el
Licenciado Solano para que fuera viendo
la reglamentación y se va a proponer
que a partir, ahorita la Licenciada Lucía
cuando va y recepciona, ya cuando se hace
el protocolo de recepción, verifica que
exista señalamientos y demás, si no deja
la anotación para que sea efectiva a través
de las fianzas, pero para no llegar hasta ese
momento, ya lo vamos a hacer de manera
anticipada a partir del primero de enero en
relación a las fechas, va a ser la propuesta
que en su momento va a escuchar en la
Comisión de Nomenclatura para que la
constancia emitida desde vialidad, esté
ya el señalamiento porque eso también
nos favorece para los sentidos de las calles
para que cada fraccionamiento ya le dé
continuidad a sentidos, las personas que
van y ya el fraccionamiento que está en
posibilidades de vender pues ya puede
ubicar nombre de la calle, el sentido de
la calle y puede empezar a vivir lo que es
ese desarrollo habitacional está haciendo,
coincido y completamente, la meta es que
todos los fraccionamientos a partir del
primero de enero, repito, todo se hace, esto
se completa en el momento que se hace la
recepción protocolaria, la idea es hacerlo
ya con una constancia por vialidad donde
dice -cuenta con los señalamientos en
relación de los sentidos de la calle- porque
va a estar también balizado, vamos a pedir
el balizamiento no sólo la nomenclatura y
coincido en eso ¿sí?
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: excelente muchas gracias Luis
Arturo.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Lucía.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, manifestó: gracias, comentarle
Regidor que ciertamente cuando su
servidora la convocan para ir a hacer la
recepción, vamos físicamente al lugar y si
su servidora o el Notario nos percatamos
de que no está, una de dos, o no se levante
el acta o yo quedo en el acuerdo de que
si para el momento en el que me llevan
el documento del notario pero no se ha
subsanado lo que deben subsanar, su
servidora no expediría los documentos que
le permiten al fraccionador ir a aperturar
las cuentas a Catastro y Registro Público
de la Propiedad y sí tenemos cuidado y sí
es obligación del fraccionador ponerlas y
sí es obligación del área de obras públicas
revisar que estén puestas y expedir el
documento pertinente, gracias.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: y en buen estado claro está,
muchas gracias licenciada.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente,
buenas tardes compañeros, bueno pues si
me llama la atención este comentario del
Regidor Chacho ya que todos confiamos
los Regidores en que la revisión de
los documentos no es nada más en
documentación sino en físico y que
estamos hablando de que se percataron
de nomenclatura, pero igual las banquetas
en buen estado, los machuelos, todo lo
que esté como marca el reglamento y creo
que debería de ser una obligación cuando
nos entregan los documentos ya sellados
de que ya está aceptado debería de ser
antes de sellarlos, pues que sí lo revisen
ellos para que cuando vaya la Licenciada
Lucía Lorena a hacer la recepción, sí tenga
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
preguntó: ¿puedo aportar?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante maestro.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó: sí comentarles que lo que
no está normado es el prototipo de la
nomenclatura que se establece, esa
revisión sí se hace, de hecho hay un
fraccionamiento ahorita que está detenido
porque se le solicitó que cambiara 12 doce
losas en concreto de su calle, entonces
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¿estaba en posibilidad de recibirse? Sí,
pero cuando se fue a revisar esas 12 doce
losas, mientras no sean cambiadas no
se van a recibir, durante este ejercicio no
hemos hecho convenios de terminación
puesto que lo que se ha mencionado es
hasta que no se cumpla no se recibe e
insisto, o sea seguirlos invitando en cada
fraccionamiento la duda que se tenga con
toda confianza se acerca, cuando ha habido
algún pendiente yo puntualmente lo he
mencionado en la Comisión y lo mencioné
en esta otra, el Regidor Chacho por ahí me
llamó hace como un mes porque hubo
una situación en un fraccionamiento y con
gusto se aclaró, aquí con toda confianza,
en las constancias que se presentan están
debidamente verificadas porque también
no van a incurrir ellos en una situación, lo
que yo menciono es que la nomenclatura
no está, en el momento faltó una
línea, porque también vialidad hace la
observación que una calle no fue balizada
porque no se tenía el sentido del ingreso,
si recuerdan ahorita el Regidor Gustavo
en una Comisión, quienes pertenecemos
a la Comisión de Nomenclatura, hay un
fraccionamiento que desde ahorita desde
su constitución está pidiendo que se le
digan los sentidos de la calle para ver cómo
va a trazar su proyecto, por ahí ubicado en
una escuela, en eso con toda tranquilidad,
yo insisto, los sigo invitando a los Regidores
cuando vayamos a recibir uno desde la
Comisión pueden ir a visitarlos, verlos, si
hay alguna observación con todo gusto,
estamos abiertos para que eso se cumpla,
porque al final lo que estamos buscando
es que se entregue a la ciudadanía los
espacios debidamente con sus servicios
y con las obras de urbanización que
corresponde y con el equipamiento que la
ley les marca hacia ellos, lo que yo agregó
es del comentario que hacía Chacho es
que ahora vamos a pedir la constancia
de vialidad, porque el dictamen lo hace
Jefatura de Ordenamiento sumando las
constancias que ahorita se emiten, no
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pues ya todo realmente y no tenga ella que
rechazar nada, o sea, hay procedimientos
que no son de oficina nada más sino
que tienen que ir, revisar y cuantificar
todo porque si no entonces nosotros de
buena fe porque nuestra obligación no es
ir a revisar, nuestra obligación es que los
documentos estén aceptados y nosotros
dar, no atorar sino darle seguimiento,
entonces ahí en todo caso la mala del
cuento, la que está mal o la que es muy
dura es Lucía Lorena, cuando el deber
que tiene que sellar y autorizar y que ya
nos entregan los documentos a nosotros
es el que tendría que decir -esto todavía
no está y esto no lo puedo pasar a los
Regidores porque no es lo que tengo que
presentarles a los Regidores-, entonces
sí me gustaría que se revisen las cosas
y que quien tenga su obligación de su
trabajo que cada quien lo haga para que
no exista que aquí bueno, pues es que la
que le atora a todo es Lucía Lorena porque
es la que no les dio la palomita y atoró
las cosas, entonces por los Regidores
estamos aceptando documentaciones
que realmente no son la aprobación como
debería de estar, entonces nada más es
esa observación y que se le haga llegar a
los directores que tienen que revisar eso
y mandar a la gente en físico a revisar y
analizar cada uno de los puntos, gracias.
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SEGUNDO.- Cabe señalar que de
la superficie a escriturar como área
de cesión para destinos (4,982.83
m2), una superficie de 3,371.31 m2
corresponden al porcentaje que le
corresponde donar en dicha Subetapa y 1,611.52 m2 son un excedente
que corresponden al resto del
predio por fraccionar, lo anterior
para que se tome en cuenta en la
siguiente etapa o sub-etapa.

porque falta esa constancia no puede
proceder, 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 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Salvador Mora
López y Lucía Lorena López
Villalobos, en su carácter de
Presidente, Síndico y Secretario
General respectivamente, para que
firmen la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.

A C U E R D O # 757-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por
parte del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, de las obras de
urbanización del desarrollo habitacional
y comercial denominado “Residencial
Punto Andaluz” Etapa 4, ubicado por la
carretera Tepatitlán- Yahualica 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 b).
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b) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de
4,982.83 m2 (en dos predios) como
área de cesión para destinos y una
superficie de 6,901.39 m2 como
área de cesión para vialidades
del
desarrollo
habitacional
denominado “La Lagunita” Sub
Etapa 1-A, ubicado al noreste de la
delegación de San José de Gracia,
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: esta es la solicitud que nos
presenta el señor Pascual Ferreira Valle
quien es el propietario de este desarrollo
habitacional La Lagunita, donde nos
solicita que autoricemos escriturar a favor
del Ayuntamiento, áreas de cesión para
destinos y mencionarles en las cantidades,
ustedes tienen ahí el plano, de estos dos,
la suma de estas dos áreas de cesión son
los metros que bien mencionó nuestra
Secretario General y hay un excedente,
como están pidiendo solamente de
esta sub etapa la 1 uno, entonces ese
excedente será tomado posteriormente
cuando soliciten la escrituración de las
siguientes etapas por la recepción tal
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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 # 758-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 4,982.83 m2 (en
dos predios) como área de cesión para
destinos y una superficie de 6,901.39 m2
como área de cesión para vialidades del
desarrollo habitacional denominado “La
Lagunita” Sub Etapa 1-A, ubicado al
noreste de la delegación de San José de
Gracia, Jalisco.

TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora
López y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente, Síndico y
Secretario General respectivamente, para
que firmen la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso c).
c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

SEGUNDO.- Cabe señalar que de la
superficie a escriturar como área de cesión
para destinos (4,982.83 m2), una superficie
de 3,371.31 m2 corresponden al porcentaje
que le corresponde donar en dicha Sub-

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

Recurso Trasferencia
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etapa y 1,611.52 m2 son un excedente que
corresponden al resto del predio por
fraccionar, lo anterior para que se tome en
cuenta en la siguiente etapa o sub-etapa.

Proyecto destino

PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
presupuesto del ejercicio 2020 del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2020, las
cuales se describen a continuación:

Monto
inicial

Monto final

50120

20FISM094024
Construcción de carpeta asfáltica en calles Morelos,
16 de Septiembre, 20 de noviembre e Hidalgo en la
$1,036,524.59
$0.00
comisaria de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$1,036,524.59

50120

20FISM094025
Empedrado de calle y construcción de banqueta en
$185,881.23 calle Lorenzo Martín en la delegación de Pegueros, en $0.00
el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$185,881.23

#LaPerlaDeLosAltos
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cual, si se fijan ahí hay 3 tres polígonos de
áreas de cesión cada uno en su momento
se irá entregando, ahorita por la entrega
que realizan en cuestión de escrituración
es ese excedente, no es una afectación, es
un excedente que quedará para metros
posteriores, es cuanto.
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Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.
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41. Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

50120

20FISM094026
Empedrado de calle Los Bravo en la delegación de
$219,340.89
Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, $0.00
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$219,340.89

50120

20FISM094027
Construcción de módulo de baños en escuela
$231,256.53 primaria Niños Héroes, en la comunidad de La Estrella,
$0.00
en la delegación de San José de Gracia municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$231,256.53

50120

20FISM094028
Rehabilitación de módulo de baños en escuela
$324,654.73 primaria Primero de Mayo en la colonia San Gabriel,
$0.00
en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$324,654.73

20FISM094029
Rehabilitación de patio cívico en escuela primaria
Felipe Ángeles en la colonia Bugambilias en la $0.00
cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$287,604.76

20FISM094030
Rehabilitación de aulas en Jardín de Niños Tepeyac,
en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, $0.00
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$261,375.94

20FISM094031
Suministro e instalación de malla perimetral en
$162,766.91 escuela Telebachillerato Comunitario en la delegación
$0.00
de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$162,766.91

20FISM094032
Rehabilitación de escuela primaria Miguel Hidalgo
y Costilla en la delegación de Tecomatlán, en el $0.00
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$75,312.63

50120

20FISM094033
$35,067.14 Rehabilitación de escuela primaria Leona Vicario en la
$0.00
cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$35,067.14

50120

20FISM094034
Rehabilitación de Jardín de Niños Fernando Vevia
$151,466.63
Romero, en la colonia Los Sauces, en la cabecera $0.00
municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$151,466.63

50120

50120

50120

50120

$287,604.76

$261,375.94

$75,312.63

SEGUNDO.- Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en
los criterios establecidos por La
Secretaría de Bienestar según
los
Lineamientos
Generales
para la operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicados el día
viernes 13 de marzo del año 2020 en
el Diario Oficial de la Federación.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: gracias pues en este paquete de
obras, si recuerdan a toda la población
le comentamos que los Regidores el
equipo y el grupo de Regidores tratamos
de que este recurso se distribuya a las

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: muchas gracias Presidenta,
bueno yo aquí nada más quiero hacer
una mención de lo que discutíamos en
la Comisión referente a la obra a realizar
en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
yo externaba ahí en la Comisión que
la obra era una obra de mejoramiento
de la imagen urbana de la población y
obviamente es muy necesaria sólo que
argumentaba que no fuera ejecutada con
recursos del Ramo 33 ya que el recurso de
este Ramo es para dar respuesta y atender
demandas en los rubros de educación,
salud, infraestructura básica y educativa,
comenté que buscáramos mejor otro
programa o que viéramos en nuestras
arcas Municipales de dónde pudiéramos
sacar ese millón de pesos para esta
obra, digo, si hemos gastado dinero en
otras costas que a lo mejor no son tan

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: muchas
gracias, Chacho mira yo también fui ahí
a la Agencia y decirte que la poca gente
que platiqué con ella, porque tampoco te
voy a mentir que fue mucha, todos, todos
coincidieron en esa obra, entonces pues
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necesarias o no son tan urgentes por qué
no hacer el esfuerzo de sacar este millón
de pesos de proyectos o programas que
no son indispensables y utilizarlos en obra
pública que tanta falta hace al Municipio
y utilizar este millón de pesos del Ramo
en obras de infraestructura básica en la
misma Agencia Municipal, pero bueno,
ya nos queda claro que después de 2 dos
años de Gobierno sabemos cuáles son las
prioridades de cada uno ¿no?, no obstante
me di a la tarea de revisar legalmente con
los que saben del tema, si este recurso se
pudiera utilizar en la pavimentación de
calles a lo que al parecer sí se puede, sí
se puede cotizar un porcentaje del Ramo
en este tipo de obras pero la prioridad es
la infraestructura básica, la línea de agua
potable, las líneas eléctricas, alumbrado
público, drenaje, etcétera, platiqué con
el Agente con Ramón Vázquez sobre si
efectivamente esta obra la comunidad la
requiere, incluso si la quiere, obviamente
pues me dijo que sí, es una obra que sí se
necesita, que sí quiere la gente, pero que
también tienen necesidades de líneas de
drenaje, ya para finalizar conscientes de la
poca obra pública que hay en el Municipio
y a veces obviamente es más por la falta
de apoyo Estatal o Federal, sé que la plaza
de Ojo de Agua de Latillas es un punto
de encuentro para las familias que ahí
viven y de las rancherías vecinas y que
legalmente se puede aplicar recurso en
esta obra, mi voto fue de abstención en la
Comisión pero ahora va a ser de aprobar
esta obra porque justo es que este tipo de
obras de embellecimiento se hagan, pero
ojalá fuera con otras partidas y no con las
del Ramo, muchas gracias.
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Delegaciones, en la Agencia Municipal y
la Cabecera Municipal, en este paquete
de obras 4 cuatro Delegaciones, la
Agencia Municipal y la Cabecera se ven
beneficiadas con diferentes obras, dentro
de ellas pues la primera tiene que ver
con la carpeta asfáltica alrededor de la
plaza en Ojo de Agua, después 2 dos
empedrados en Pegueros y los demás
es un paquete de apoyo a escuelas,
rehabilitaciones, construcciones y algo en
cuestión de funcionamiento, mencionar
que de estas obras se hizo una reunión
con los Delegados, ellos traen todas
las necesidades a la mesa de trabajo y
empezaron a mencionar sobre aquellas
que veían de manera prioritaria, entonces
la solicitud que hace el Ingeniero Francisco
Vázquez como Director de Obras Públicas
y Licenciado Aristeo Martín como Jefe del
Ramo 20 y 33 es que autoricemos estas
obras para continuar con el proceso, es
cuanto.
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no se les ha hecho nada a la Agencia yo
creo que justo es que les hagamos algo
que les embellezca de verdad, porque
de menos que vean algo bonito allí en su
tierra; tiene el uso de la voz el maestro Luis
Arturo.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó: muchas gracias comentarles
que cuando hicimos la visita hace
aproximadamente mes y medio o dos
meses, un drenaje que pide efectivamente
el Comisario y ahí nos acompañaron
personas de la población, se va a hacer
a través de ASTEPA donde el Ramo hace
frente a esta necesidad se va a hacer
ese otro drenaje de una calle y se está
haciendo el levantamiento de otro arroyito
que está como a unos 80 ochenta metros
se va a hacer otro levantamiento para ver
si en este mismo ejercicio podemos sacar
ese otro pendiente, esas son las otras 2
dos necesidades, hay más pero nos vamos
a enfocar en estas 2 dos, una repito, en
conjunto con ASTEPA y obras públicas y
los beneficiarios, ese drenaje porque está
saliendo a cielo abierto le denominan, ya
están de alguna manera van a empezar en
el mes de noviembre pero a la par se está
haciendo el levantamiento del arroyito
a ver qué se puede hacer, a ver si con el
recurso podemos también afrontar esa
necesidad que está ahí, gracias.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó: excelente, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó: gracias Presidente, sí
Luis Arturo me comentabas también
que ya estaban viendo el otro tema que
comentaba que para mí era una prioridad
donde se ahogó la señora embarazada y
donde en otra ocasión, no esta ocasión, en
algunas otras veces ya habían arrastrado a

unos niños entonces me comentaste que
sí lo estás viendo y que era otra de las cosas
que yo te sugería que no nada más era
embellecimiento sino este tipo de obras,
¡que padre! yo te decía si se hacen las dos,
mejor, si no se le ha hecho nada a Ojo de
Agua de Latillas por qué no darle estas
prioridades donde salvamos gente, donde
cuidamos a nuestra gente y también
el embellecimiento, me comentaste
posterior que ya lo estabas analizando, que
ya lo estabas viendo, que no alcanzaba a
subir ahorita pero que la gente del Ojo de
Agua, si te lo había comentado, espero y
continuemos trabajando así, no nada más
este para embellecer sino para dar servicio
a todo, todo hace falta, el embellecimiento
y las prioridades, entonces vamos de la
mano, vamos trabajando y ojalá que se
pudiera hacer esa otra obra para cuidar y
salvar, cuidar vidas antes de que pase otra
cosa ¿sí?, muchas gracias Luis Arturo por
tus atenciones.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: decirte
Conchita que sí está una lista tanto en las
Delegaciones como allí en la Agencia de
todas las necesidades, se está yendo punto
por punto pues de verdad no se tiene el
dinero suficiente y ya se había platicado
con el maestro que las siguientes obras
que son tanto para la Agencia como para
las Delegaciones pues es como están ya
etiquetadas por prioridad y de urgencia,
entonces ten por seguro que esa obra que
estás solicitando se tendrá que hacer.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: Nena muchas gracias, era
nada más porque sí era una preocupación
pues antes, o sea, yo le decía a favor si
son las 2 dos y si no, no, no me animaba a
votar por un embellecimiento nada más
si la otra donde la gente puede perder
vidas no la hacíamos, pero el Regidor Luis
Arturo se dio a la tarea de revisarlo y ver la
manera de poder hacerlo, por eso decía y
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: adelante doctor
Demetrio.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
manifestó: si muchísimas gracias, pues
evidentemente
existen
muchísimas
necesidades de tipo social y qué bueno
que pudiéramos apoyar al 100% cien
por ciento todo, sobre todo pues como
lo comentamos con la priorización en
relación a lo que más requiere la gente
y que afortunadamente lo que está
haciendo el Ayuntamiento, únicamente
tengo una duda en relación al Jardín de
Niños Tepeyac, yo había escuchado que
había el proyecto, no sé si en la pasada
Administración o también en ésta de que
la zona del Jardín y las zonas donde están
las antiguas oficinas del Centro de Salud se
iban a quitar para hacer la plazuela original
que se tenía desde hace mucho tiempo
ahí en esa zona y desconozco pues si ese
proyecto está vigente o no, la idea es de no
invertir en algún lugar donde de repente
al rato lo van a quitar y si de repente se
pudiera hacer ese apoyo hacerlo al 100 %
cien por ciento, pero que no de repente
se invirtiera en un lugar donde al rato se
quitara, preguntarle pues a Regidor Luis
Arturo si hay algún proyecto respecto a
lo que es la plazuela o la antigua plazuela
de reconstruir la de la zona del templo la
Virgen de Guadalupe.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: doctor ahí yo sí le
puedo contestar fehacientemente porque
es mi barrio, decirle que existió primero el
kínder que el Centro de Salud ese kínder
fue en el que fueron mis hermanos y ahí
ya existía el kínder y la plazuela, entonces
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no se tomó de la plazuela para hacer el
kínder, fue mucho antes el kínder que la
plazuela, ahora sí adelante Luis Arturo.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: sí gracias, mire se verificó en
el apoyo a escuelas lo que hacemos es
verificar, hay escuelas que tienen ciertas
matrículas y ese kínder por la tendencia
de matrícula y demás tiende a seguir, en
algún momento si pudiéramos si Gobierno
del Estado también pudiera aumentar la
capacidad en algún momento pero ahorita
lo que estamos haciendo es tratar de que
esté en condiciones lo mejor posible de
que funcione, de lo demás pues ahorita
lo que mencionaba la licenciada María
Elena, de esto es para que el kínder siga
funcionando, sigue teniendo demanda
como tal, a diferencia de repente alguna
escuela que tienden a desaparecer por el
crecimiento demográfico por la zona pero
en este kínder si se tomó la decisión de
seguir apoyando con estos datos que se
cuentan, muchas gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
dijo: muchas gracias Regidor.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló: gracias Presidente, con
su permiso buenas tardes, yo nada más
quiero hacerles una invitación a no utilizar
términos como -vamos a dejar otras
Delegaciones y vamos a darle prioridad a
esta otra Delegación- -ya hemos trabajado
mucho para esta o para aquella- y les
hago la invitación porque estoy seguro
porque lo he visto y el Regidor Luis Arturo
sé que me va a apoyar, la distribución
de las obras se ha hecho de manera
equitativa de acuerdo al porcentaje de los
ciudadanos que conforman cada una de
las comunidades, entonces no podemos
decir que no estamos atendiendo a la
Agencia o alguna Delegación por estar
atendiendo a otras y eso puede ser muy
susceptible para la ciudadanía, por eso
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si al Ojo de Agua no se le ha hecho nada
pues hay otras Delegaciones que ya se les
hizo bastante y vamos dándole a quienes
no se les ha hecho nada, lo prioritario ¿no?
gracias.
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yo los invito a que no utilicemos esos
términos, que sí se está atendiendo a
todas las Delegaciones por eso estamos
hoy proponiendo un proyecto para esta
Agencia, pero no se pueden hacer todas al
mismo tiempo eso también es un hecho,
entonces nada más que quede claro esto,
con todos estamos trabajando de manera
paulatina y equitativa, muchas gracias.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Carmelita.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló: muchas gracias
Presidente, buenas tardes a todos, bueno
yo recuerdo perfectamente que el día
que tuvimos la Comisión en donde se nos
presentaron todos estos proyectos del
Ramo 20 y 33 nos explicaba su director
que la Agencia de Ojo de Agua no había
recibido hasta el momento ninguna obra,
esta es la primer obra que se va a realizar,
la cual pues yo apoyé, porque bueno, no
dejó de comprender lo que argumentan
tanto el Regidor Chacho como la
Regidora Conchita en que hay que darle
más importancia a las prioridades, a las
necesidades básicas como lo es agua,
drenaje, alcantarillado, estoy totalmente
de acuerdo, pero miren, yo en esta Agencia
en especial, yo veo que el arreglarle las 4
cuatro calles de su plaza principal, de su
cuadro no es un simple arreglo, un simple
embellecimiento, tomemos en cuenta
que para esta comunidad es su espacio, su
lugar de recreación, esto lo argumentaba
yo en la Comisión y lo vuelvo a argumentar
ahorita, es muy importante para ellos, ellos
no cuentan con auditorios, con unidad
deportiva, con un parque, para ellos su
punto de reunión, su lugar de convivencia
es el primer cuadro, la plaza principal o
sea que no es un embellecimiento por
embellecer sino es una necesidad yo
así lo veo y también insisto en que si se
pudieran hacer las obras que hacen falta
de drenaje, alcantarillado y ese puente

que aseguraría el paso de las personas
sin que corriera riesgo su vida o su salud,
bueno sería excelente, ahora yo también
argumentaba si en esta ocasión se autoriza
el embellecimiento de sus calles, por decir
embellecimiento, igual y es una necesidad,
pero se autorizan las calles es más fácil
que próximamente se autoricen las otras
necesidades por su naturaleza, porque
son cosas realmente urgentes, es más
probable que se autoricen enseguidita a
que se vuelva a autorizar lo de las calles,
lo del arreglo de las calles, no sé ustedes
como lo vean, yo lo sigo viendo necesario,
no lo veo como algo superficial, como algo
que no tiene mayor importancia, para mí
si tiene importancia por algo la gente lo
pidió e insistió en que se le hiciera aunque
no dejan de pedir también lo otro, claro,
pero yo digo que si ya está autorizado esto
pues se tome y enseguida vamos a seguir
insistiendo para que se realicen en esas
prioridades, esas necesidades que son
básicas y unas hasta de vida o muerte, es
cuanto, 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 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 # 759-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del presupuesto del ejercicio
2020 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2020, las cuales se
describen a continuación:
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Monto
inicial

Monto final

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

20FISM094024
Construcción de carpeta asfáltica en calles Morelos,
16 de Septiembre, 20 de noviembre e Hidalgo en la
$1,036,524.59
$0.00
Agencia de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$1,036,524.59

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

20FISM094025
Empedrado de calle y construcción de banqueta en
$185,881.23 calle Lorenzo Martín en la delegación de Pegueros, en $0.00
el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$185,881.23

20FISM094026
Empedrado de calle Los Bravo en la delegación de
Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, $0.00
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$219,340.89

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

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

$219,340.89

20FISM094027
$231,256.53 Construcción de módulo de baños en escuela primaria
Niños Héroes, en la comunidad de La Estrella, en
$0.00
la delegación de San José de Gracia municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$231,256.53

20FISM094028
Rehabilitación de módulo de baños en escuela
primaria Primero de Mayo en la colonia San Gabriel, en $0.00
la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$324,654.73

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

20FISM094029
Rehabilitación de patio cívico en escuela primaria
$287,604.76
Felipe Ángeles en la colonia Bugambilias en la $0.00
cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$287,604.76

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

20FISM094030
$261,375.94 Rehabilitación de aulas en Jardín de Niños Tepeyac, en
$0.00
la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$261,375.94

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

20FISM094031
Suministro e instalación de malla perimetral en
$162,766.91 escuela Telebachillerato Comunitario en la delegación
$0.00
de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$162,766.91

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

20FISM094032
$75,312.63 Rehabilitación de escuela primaria Miguel Hidalgo
y Costilla en la delegación de Tecomatlán, en el $0.00
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$75,312.63

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

$35,067.14 20FISM094033
Rehabilitación de escuela primaria Leona Vicario en la
$0.00
cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$35,067.14

20FISM094034
Rehabilitación de Jardín de Niños Fernando Vevia
Romero, en la colonia Los Sauces, en la cabecera $0.00
municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$151,466.63

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

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

$324,654.73

$151,466.63
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Proyecto destino

Gaceta Municipal

Proyecto origen Recurso Trasferencia
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SEGUNDO.- Para la realización de las
obras no se solicitará aportación de los
beneficiarios, con base en los criterios
establecidos por la Secretaría de Bienestar
según los Lineamientos Generales para
la operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
publicados el día viernes 13 de marzo
del año 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde al inciso d).

Gaceta Municipal

d) 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 “EL MONTE”, ubicado
por el camino a Santa Bárbara, al
noreste de esta ciudad. Toda vez
que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: esta petición que nos realiza el
ciudadano Olegario Gómez Gutiérrez,
quien es el propietario de este desarrollo
habitacional, donde nos pide que le
recibamos las obras de urbanización,
comentarles que cuenta con las
constancias respectivas y en relación al
tema anterior pues que ahí se menciona

la nomenclatura y se verificará de acuerdo
a lo que se estableció, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 quince Munícipes
presentes de los 16 dieciséis integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 760-2018/2021
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 “EL MONTE”, ubicado por
el camino a Santa Bárbara, al noreste 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 e).
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo comercial y de servicios
de nivel regional denominado
Centro Logístico , Etapas 4 y
5, ubicado por el Boulevard Lic.
Anacleto González Flores Sur, al
suroeste de esta ciudad. Toda vez
que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: la petición que realiza el licenciado
Luis Arturo Martín Franco, desarrollador,
para entregar las obras de urbanización
en sus etapas 4 cuatro y 5 cinco del
desarrollo Centro Logístico, cuenta
con las constancias respectivas para la
solicitud que ellos están haciendo llegar,
si recuerdan este es todo un desarrollo
que hemos venido recibiendo, ahorita
llega a su etapa 4 cuatro y 5 cinco, repito,
cumpliendo con los trámites necesarios y
las constancias respectivas con la solicitud
que hace, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por 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 # 761-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización del
desarrollo comercial y de servicios de nivel
regional denominado Centro Logístico ,
Etapas 4 y 5, ubicado por el Boulevard Lic.
Anacleto González Flores Sur, al suroeste
de esta ciudad. Toda vez que cumple con
los requisitos que marca el Código Urbano
y demás Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
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f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, para que se
autorice con fundamento en el
Capítulo Segundo, Artículo 8 del
Reglamento de Caminos Rurales
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, la integración de la
Comisión Reguladora de Caminos
Rurales, quedando de la siguiente
manera:
a. El Regidor Presidente de la
Comisión de Desarrollo Rural o
su similar; C. Víctor Samuel de la
Torre Hernández.
b. El Titular de la dependencia
municipal de Desarrollo Rural,
quien será el presidente de la
misma; C. María Ymelda Franco
Loza.
c. El Presidente del Consejo de
Desarrollo Rural; C. Javier
Guadalupe García Padilla.
d. El Titular de Catastro Municipal o
quien éste designe; C. Eduardo
de Anda de la Torre.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, señaló: con su permiso
Presidente, buenas tardes compañeros,
yo
quiero
comenzar
este
punto
comentándoles
lo
siguiente
como
información general, existe un acuerdo
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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.

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

Página: 66

Gaceta Municipal

de Ayuntamiento fechado el día 24
veinticuatro de agosto de 2005 dos mil
cinco, número 729-2004/2006 donde
se aprueba el Reglamento de Caminos
Rurales del Municipio de Tepatitlán, en
este mismo acuerdo también menciona
que este ordenamiento entrará en vigor
el día siguiente de dicha publicación en
la Gaceta Municipal, la cual se publicó al 6
seis de septiembre de 2005 dos mil cinco y
si no me mal informaron, desde entonces
a la fecha no se tiene algún registro o
acuerdo de Ayuntamiento de si alguna
vez se instaló la Comisión Reguladora de
Caminos Rurales que menciona dicho
Reglamento, por otro lado, informarles
que hay un oficio por parte de la Jefa
de Desarrollo Rural, la ciudadana María
Ymelda Franco Loza del día 23 veintitrés de
septiembre de 2020 dos mil veinte, donde
nos solicita se autorice la integración de la
Comisión Reguladora de Caminos Rurales,
como ya lo mencionó nuestra Secretario
General de cómo quedaría integrada la
Comisión Reguladora de Caminos, paso
a comentarles que dentro de la Jefatura
de Desarrollo Rural, se tienen reportes o
quejas de invasión de caminos rurales y
callejones en varios puntos del Municipio,
me comentan que hay algunos casos
muy complejos para su desahogo y
por eso se solicita la integración de la
Comisión Reguladora de Caminos Rurales
para darles atención y posible solución
de manera imparcial a los problemas de
caminos rurales que a diario se presentan
en la Jefatura de Desarrollo Rural de este
Municipio, lo dejo a su consideración, es
cuanto Presidente.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó: Regidora
Conchita puede hablar, no puede activar
su micrófono la Presidente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Presidente, nada
más una pregunta, ¿nunca se había hecho

esta integración del Comité? porque habla
sobre el artículo 8 ocho del Reglamento
que debería de estar y estamos nosotros
ya a 2 dos años de servicio y no se había
activado, ¿nunca antes había tenido otro o
automáticamente queda fuera en cuanto
cambia la Administración o cómo es la
activación de esto?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: adelante Víctor.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, comentó: gracias Presidente,
lo que pregunta la Regidora Conchita,
la duración obviamente de la Comisión
Reguladora de Caminos es nada más la
Administración, en cuanto se cambien las
personas que tienen u ostentan el cargo, ya
hasta ahí sería, sería esta Administración
y según la investigación que se realizó,
se supone que nunca ha habido una
integración como tal en el Ayuntamiento
o en el Pleno, es lo que me comentaron,
no tenemos datos si por fuera la realizaron
o no se integró formalmente, no sé, se
desconoce el dato por eso lo tengo como
tal la información, gracias.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: bueno, pues qué bueno
que ahora aunque sea por un año ya lo
que resta, se va a conformar algo que
marca y que debe tener el Ayuntamiento
en Caminos Rurales porque entonces
si no tenemos completo lo que marca
ahí, cuando legislamos pues estamos
truncando un poco el desarrollo ¿no? yo
creo que qué bueno que aunque tarde,
nos damos cuenta y nos ponemos a la
tarea de hacerlo y yo encantada de la vida
que se conforme porque así podemos
completar lo que marca la ley en cuanto a
Caminos Rurales.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: muchas gracias
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: gracias, adelante
doctor.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: muchísimas gracias, pues yo
considero que esta integración de esta
Comisión va a ser muy interesante y muy
importante para el desarrollo de Tepatitlán,
ya en otras ocasiones hemos intervenido
comentando que hay muchísimos de los
callejones antiguos y de caminos ya muy
anteriores que han sido invadidos por
muchas personas y pues básicamente
también varios de estos caminos ya han
quedado dentro de la zona urbana y es
un problema también muy fuerte que
qué bueno que esta Comisión lo pueda
regular, recordar también que ojalá y se
pudiera abordar el tema que ya le hemos
invertido mucho tiempo y lo comento
ahorita porque el Padre Lupe Prado ha
estado muy insistente en el Camino de
los Mártires que abarca desde aquí, desde
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El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, comentó: bueno, nada
más quiero agregar algo, en el mismo
Reglamento viene en el artículo 4 cuatro,
dice textual: Para efectos del presente
ordenamiento, corresponde la aplicación
del mismo a las siguientes autoridades:
I.
El Presidente, Secretario General,
y Síndico del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco;
II.
Al área de Desarrollo Rural del
Municipio a través de su titular;
III.
La Comisión Reguladora de
Caminos Rurales. Obviamente por exceso
de trabajo diría yo, pues podemos hacer
nosotros la Comisión y dar desahogo a las
inquietudes y quejas que haya dentro de
las comunidades rurales en cuestión de
caminos obviamente, sería todo, gracias.

Tepatitlán hasta San José de Bazarte y ya
le hemos hecho algo de trabajo, como
que ya pienso que queda muy poquito
lo que es la legalización de esa área y
esta Comisión pudiera apoyar mucho
a que esta obra que él ya lo comentó,
han invertido inclusive dinero muchas
personas, hay trabajo, hay tiempo y yo
considero que será interesante pues para
finiquitar este problema que ha venido
suscitándose ya desde hace mucho
tiempo y pudiéramos darle una certeza
pues no sólo a los padres sino también a
toda la comunidad que tiene ese deseo
de que esta obra que va a beneficiar
mucho, no solo a la ciudad de Tepatitlán
sino también a San José de Bazarte y va a
ser una obra muy importante para hacer
deporte, para hacer turismo, para hacer
muchísimas actividades, muchísimas
gracias y ojalá esta Comisión en este año
que queda le pudiéramos apoyar para que
hiciera mucho mejor su trabajo, muchas
gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: gracias doctor.
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 # 762-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento
en el Capítulo Segundo, Artículo 8 del
Reglamento de Caminos Rurales del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
la integración de la Comisión Reguladora
de Caminos Rurales, quedando de la
siguiente manera:
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Conchita. Adelante Víctor y luego el doctor
Demetrio.
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SEGUNDO: Se apruebe que a partir del

a. El Regidor Presidente de la
Comisión de Desarrollo Rural o
su similar; C. Víctor Samuel de la
Torre Hernández.

1° de septiembre del año en curso, se
pague a los instructores que integran
las Escuelas Deportivas Municipales,

b. El Titular de la dependencia
municipal de Desarrollo Rural,
quien será el presidente de la
misma; C. María Ymelda Franco
Loza.

quienes prestan su servicio en la
Dirección de Fomento Deportivo, las
horas que vayan siendo laboradas en

c. El Presidente del Consejo de
Desarrollo Rural; C. Javier
Guadalupe García Padilla.

actividades virtuales y posteriormente

d. El Titular de Catastro Municipal o
quien éste designe; C. Eduardo
de Anda de la Torre.

la activación gradual, conforme a la

en actividades presenciales que se
puedan ir realizando de acuerdo a

propuesta de Reactivación Deportiva
que se anexa al presente dictamen

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

TERCERO:

Se

autorice

erogar

la

cantidad correspondiente para cubrir

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

el pago, del proyecto 28 CIUDADANÍA
ACTIVA FÍSICA Y DEPORTIVAMENTE,
partida 239 PAGO DE INSTRUCTORES

PRIMERO: Se apruebe realizar el pago

DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y DE

retroactivo de los meses de Junio y Julio

ACTIVACIÓN FÍSICA.

de 2020, a los instructores que integran
las Escuelas Deportivas Municipales,
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quienes prestan su servicio en la
Dirección de Fomento Deportivo, con
un apoyo del 50% tomando como
referencia la cantidad erogada en el
mes inmediato anterior. En el mes de
agosto no se realizará pago por ser
periodo vacacional.

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: la solicitud que nos hace Mónica
Orozco, Directora de Fomento, ésta
la vimos en la Comisión de Deportes,
la vimos el 26 veintiséis de agosto y
la estamos turnando, está turnando
a la Comisión de Hacienda y en este
momento se está presentando para que

#LaPerlaDeLosAltos

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

Escuelas

Deportivas

Municipales,

quienes prestan su servicio en la Dirección
de Fomento Deportivo, con un apoyo del
50% tomando como referencia la cantidad
erogada en el mes inmediato anterior. En el
mes de agosto no se realizará pago por ser
periodo vacacional.

SEGUNDO: Se aprueba que a partir del
1° de septiembre del año en curso, se
pague a los instructores que integran las
Escuelas Deportivas Municipales, quienes
prestan su servicio en la Dirección de
Fomento Deportivo, las horas que vayan
siendo laboradas en actividades virtuales y
posteriormente en actividades presenciales
que se puedan ir realizando de acuerdo a la
activación gradual, conforme a la propuesta
de Reactivación Deportiva que se anexa al
presente dictamen.

TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago, del
proyecto 28 CIUDADANÍA ACTIVA FÍSICA
Y DEPORTIVAMENTE, partida 239 PAGO
DE INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS Y DE ACTIVACIÓN FÍSICA.

A C U E R D O # 763-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba realizar el pago
retroactivo de los meses de Junio y Julio
de 2020, a los instructores que integran
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las

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

#LaPerlaDeLosAltos
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se cubra los 2 dos meses que se tienen ahí
como propuesta de 50% cincuenta por
ciento en relación a marzo y a partir del
primero de septiembre que ya la mesa de
contingencia y de acuerdo al proyecto de
reactivación, se empezó a activar algunas
disciplinas, pues ya pagar del primero de
septiembre las horas efectivamente que
están laborando, había un pendiente en
relación a las Delegaciones, los horarios,
la última hoja por ahí en la Comisión, la
Regidora Conchita mencionaba, entonces
ya está en las disciplinas que en este
momento se pueden reactivar, aclaro,
va a haber más disciplinas pero en este
momento por cuestión de contingencia
son las que se pueden reactivar, ya están
con horarios, entonces en concreto la
petición es que se autorice el cubrir los
adeudos de los 2 dos meses que están y
del primero de septiembre estaríamos en
posibilidades ya de pagar el día de mañana
o el lunes a más tardar ya septiembre, ya
no habría ningún adeudo por las horas
efectivamente cubiertas del primero
de septiembre en adelante, se van a ir
activando algunas otras disciplinas de
acuerdo a lo que el plan de reactivación
en sus fases que ahí están establecidas, lo
va manifestando estando de la mano con
la mesa de contingencia, es cuanto.
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h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
para
que se apruebe dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 590-2018/2021 autorizado
el día 06 seis de febrero de 2020 dos
mil veinte mediante el Acta número
44 cuarenta y cuatro de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento para
reemplazarlas por lo siguiente:
ÚNICO.- Se aprueben las Reglas
de Operación para el programa
“PESO X PESO” que se anexan al
presente dictamen.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Sustentable, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: muchísimas gracias, señora
Presidente, pues básicamente como nos
comenta la Secretario General, es un
acuerdo hecho el 6 seis de febrero del
2020 dos mil veinte, donde era el pago de
reciclaje escolar, el acuerdo que hicimos,
en aquel entonces pues se pagaba
únicamente la cantidad de reciclaje
que llevaban en este caso las escuelas a
lo que es el departamento de Reciclaje
de una forma como si se le compraran
nada más, no se le daba ningún estímulo
para que las escuelas siguieran llevando
más reciclaje, en esta ocasión lo que
se solicita así en concreto, es que sea y
que se cambie nada más el acuerdo de
Peso x Peso, por supuesto pues que va
a cambiar la cantidad de dinero y eso
lo veremos en el siguiente punto, pero
ahorita básicamente es la petición para
que quede Peso x Peso, es decir, para
que si la gente lleva reciclaje y nos lleva
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) que se les

dé otros $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.)
más para que se lleve $200.00 (doscientos
pesos 00/100 M.N.) ese es el todo lo que
tengo que decir, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: adelante
Conchita tienes el uso de la voz.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló: gracias Presidente,
bueno, pues me parece muy bien el
punto de acuerdo doctor, porque nada
más sí quisiera comentarles que hay
que socializarlo muy bien, en alguna
ocasión, en muchas ocasiones cuando
yo tuve preescolar, los papás llevaban
una cantidad impresionante de reciclaje
y no era por lo que se les daba, hay que
motivarlos, socializarlo porque a los niños
los motivábamos y esto nos hará que
tengamos menos material en el vertedero
que contamina y que realmente nos
lo está llenando, hay que incentivar
económicamente para que las escuelas
también puedan incentivar a sus alumnos
un poquito, es realmente, si ustedes se
dan cuenta de lo que se les entrega al
año, es muy poquito lo que se les entrega
al año pero si se va creando conciencia
de algunos padres de familia, de los niños
para un futuro, tan es así, que hay escuelas
que ahorita que todavía no se les recogía
el reciclaje, la gente sigue llevando a la
escuela el reciclaje para que lo separen
y se le entregue para algún beneficio de
la escuela, pero si es importante hacer
conciencia a cada uno de los alumnos y
que esto en alguna ocasión Presidenta,
nada más quiero platicarles y que a lo
mejor en algún momento lo podríamos
hacer, se daba 3 tres por 1 uno y en alguna
ocasión se dio así y no sabe la cantidad
de reciclaje que logramos separar de
que la oportunidad de que se fuera al
vertedero, entonces sí a analizar bien, yo
sé que cuesta, que es una inversión pero
es una inversión al medio ambiente, a la
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: perdón, ahora sí, pues
básicamente Regidora Conchita, la idea es
reponerlos ahorita pues viendo el asunto
del Covid y la idea también es eso que
usted comenta, es principalmente este
tipo de proyecto va para que la gente todo
el ser humano se aprenda a comportar y
aprenda a convivir de manera sustentable
con el medio ambiente en todos los
sentidos, este tipo de programa así tan
sencillo como se ve, tiene un fondo muy
grande porque desde la familia, los niños y
la escuela, los maestros, van ir cambiando
poco a poquito su forma de ser y de pensar
en relación al cuidado del medio ambiente
donde se vive, como usted lo comenta
anteriormente, ya en varios gobiernos se
hizo hasta ese 3 tres por 1 uno, inclusive
también se les estuvo ayudando mucho
a varias de las escuelas, cambiando su
basura por computadoras, cambiando
la basura que reciclaban por uniformes
de los equipos de fútbol, de voleibol y
de basquetbol, cambiando por artículos
deportivos y la gente se motivó mucho
y sí la verdad es que inclusive en aquel
entonces hasta un premio nacional se
ganó, me tocó checarlo en el 2005 dos mil
cinco, hubo mucha efervescencia de este
tipo de eventos, yo pienso que el próximo

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 # 764-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento número 5902018/2021 autorizado el día 06 seis de
febrero de 2020 dos mil veinte mediante
el Acta número 44 cuarenta y cuatro de
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: claro, nomás
ahora sí los que estén dentro de esa
Comisión, a la hora de hacer el proyecto
del presupuesto pues vean lo que vayan
a pedir porque pues ahorita contamos
nomas con hasta $34,000.00 (treinta y
cuatro mil pesos 00/100 M.N.) entonces
ahorita dar 3 tres por 1 uno por yo creo que
no podríamos hacerlo pero como lo está
proponiendo el doctor, Peso x Peso pues a
mí se me hace muy bien, no sé si alguien
tiene otro punto. Adelante doctor.

año podemos de repente ya platicarlo
con Tacho, ver de dónde podemos rascar
poquito más los recursos y dedicarnos,
ojalá y la pandemia nos deje para poder
crecer más en lo que es la recaudación,
no es sólo el asunto de reciclar sino que
conlleva muchos otros impactos sociales,
ecológicos y sobre todo ambientales que a
veces no alcanzamos a dimensionar, pero
la participación de las escuelas ha sido
muy nutrida; yo ahorita quiero comentarle
que desde el año pasado y éste nada más
hemos tenido 29 veintinueve escuelas
pero era por la razón de que se les daban
nada más, lo que ellos daban en reciclaje
es lo que se les regresaba y revisando
este tema, tanto con el licenciado Rubén
González Cuevas como con Geraldine,
pues era importante ahorita, inclusive
tenemos nada más 5 cinco escuelas, que
lo voy a tocar en el próximo punto pero hay
que motivar a que estas 5 cinco escuelas
que en tiempos de Covid han estado sin
bajar la guardia y por eso es esta cantidad,
en el próximo punto toca que es de casi
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.) no es mucho son $34,920.00
(treinta y cuatro mil novecientos veinte
pesos 00/100 M.N.) pero algo sirve y lo
importante es empezar, gracias.
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ecología y que nos evita estar generando
más contaminación y más basura, gracias.
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la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
para reemplazarlas por lo siguiente:
ÚNICO.- Se aprueban las Reglas
de Operación para el programa

“PESO X PESO” que se anexan al
presente.
Quedando de la siguiente manera:

1. Descripción del Programa .
1.1
Nombre del programa
Programa “Peso x Peso ”
1.2
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo
Disminución de la Contaminación del Agua, Suelo y Aire, contribuyendo también a incrementar la
economía de las instituciones educativas y mejorar el acceso a la educación.
1.3
Dependencia responsable
Coordinación de Reciclaje.
1.4
Dirección responsable
Dirección de Servicios Públicos Municipales
1.5
Área ejecutora
Coordinación de Reciclaje.
1.6
Tipo de programa
Municipio Humano e Incluyente
1.7
Presupuesto a ejercer
$34,931.20 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Un Pesos 20/100 m.n.)
1.8
Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:
Las erogaciones realizadas con el programa van contempladas con cargo a la partida presupuestal 441
(Ayudas Sociales a Personas) con la fuente de financiamiento 10100 (Recursos Fiscales).
2 . Pr o b l em a público que atiende el programa .
Uno de los problemas de la educación básica en el municipio de Tepatitlán es por la falta de recursos
económicos de parte de las instituciones educativas para solventar las gastos que resultan como
mantenimiento del plantel y no se pueden cubrir solo con las cuotas que reciben por parte de los padres
de familia.
3. Matriz de indicadores .

Gaceta Municipal

La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:
TIPO

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Apoyo económico para
las necesidades de la
instituciones
educativas
del municipio de Tepatitlán
incrementando el acceso a
la educación.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Reporte de kilogramos
recolectados por ciclo
Cantidad de dinero pagado
escolar y cuenta por
a la institución educativa
pagar con la cantidad de
por kilogramos recibidos en
dinero.
la dependencia.
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SUPUESTOS

Falta de material
r e c i c l a b l e
recolectado por las
escuelas.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDADES

capital

Kilogramos de material
Bitácoras de kilogramos
Apoyo en la recolección de recolectado
por
cada
Falta de vehículos
recolectados.
material reciclable en las institución educativa.
para la recolección
instituciones educativas.
de
material
reciclable.

Página: 73

Falta de
humano.

Falta de bitácoras
Recolección de material Kilogramos de material
de
kilogramos
reciclable
en
las recolectado
por
cada
recabados.
Bitácoras de kilogramos
instituciones educativas.
institución educativa.
recolectados.
Pago a las instituciones
educativas conforme a la Cantidad de dinero pagado
cantidad de kilogramos de a cada institución educativa
material recolectado.
por material recolectado.
Recolectar
la
mayor
cantidad
de
material
Kilogramos de material
reciclable
en
las
Falta de capital
recolectado
por
las
instituciones
educativas
Bitácoras de kilogramos humano.
instituciones educativas.
en las fechas señalas por el
recolectados.
programa.
Falta de vehículos
Total
de
Escuelas
para la recolección
participantes
en
el
Pagar a cada una de las
de
material
programa/
Total
de
instituciones
educativas
reciclable.
escuelas en el municipio.
el doble de dinero por los
kilogramos recolectados.

4 . Objetivos .
4.1
Objetivo general
Mejorar la calidad en la educación, apoyando en las necesidades de las instituciones educativas de la
población del municipio de Tepatitlán, mediante la recolección de material reciclable en cada ciclo escolar,
la institución educativa logra reunir cierta cantidad de dinero y por cada peso que reúnan mediante el
programa se les dará un peso más.
4.2

Objetivos específicos

A. Captar la mayor cantidad de material reciclable en cada institución educativa inscrita al
programa peso x peso.
B. Pagar completamente el material recolectado (vidrio, cartón, chatarra, plástico de alta,
plástico pet, bolsa y cobre) en cada ciclo escolar, más un peso más conforme a los precios
establecidos por la dependencia.

Este programa tiene una cobertura en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Delegaciones.
6 . Po bl ació n objetivo y pobl ación beneficiaria .
6.1
Población potencial
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 29 Instituciones Educativas
6.2
Población Objetivo
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 29 Instituciones Educativas
6.3

Cuantificación de la población objetivo
#LaPerlaDeLosAltos
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5. Cobertura Geográfica:
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CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Población
Potencial

Población Objetivo

Presupuesto
asignado por el
Municipio

29 Instituciones 29
Instituciones
$34,931.20
Educativas
Educativas

Aportación de la
población

$0

Presupuesto
total

Importe utilizado
para difusión y
evaluación del
programa (2%)

$34,931.20

7. Características de los ben ef iciarios
7.1

Tipos de Apoyo.

A. Apoyo Monetario: Consiste en realizar el pago a cada institución educativa por ciclo
escolar por el material recolectado.
B. Apoyo en recolección: Consiste en apoyar a las Instituciones Educativas del municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco y Delegaciones en la recolección de material reciclable
directamente en sus instalaciones.

7.2
Montos y topes máximos
Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente:
Para el Apoyo Monetario
La cantidad de dinero estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa y la
disponibilidad financiera del Municipio.
Para el Apoyo en recolección:
La cantidad de Apoyo determinado por la disponibilidad de vehículos y capital humano.
7.3
Temporalidad
Las Instituciones Educativas que resulten beneficiadas con el programa recibirá el apoyo monetario en
una sola exhibición y se haya realizado los convenios respectivos, a más tardar el mes de noviembre del
ejercicio fiscal 2020.
8 . Ben efi cia rios
8.1

Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
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Que las instituciones educativas que reciban el apoyo económico
se encuentren en la demarcación geográfica señalada en las
presentes reglas de operación y estén cursando los niveles de
preescolar, primaria y secundaria ya sean instituciones públicas
o privadas.

·
·

REQUISITOS
Entregar Oficio con membrete de la escuela, sello,
firma del maestro o representante de la institución
educativa inscrita.
Copia de INE de quien firma el oficio y entregarlo en la
dependencia de reciclaje ecológico.

8.2
Criterios de selección
Se observará el orden cronológico con que las instituciones educativas solicitantes hayan presentado la
documentación exigida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes Reglas de
Operación.
8.3

Derechos y obligaciones

8.3.1 Derechos y obligaciones de las instituciones educativas.
Para los efectos del programa, son derechos de las instituciones educativas.
I. Ser informadas para la tramitación del apoyo.
II. Recibir el apoyo monetario cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
III. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno de calidad y sin discriminación.
IV. Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante la dependencia.
#LaPerlaDeLosAltos
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Para los efectos del programa, son obligaciones de las instituciones educativas.
I. Proporcionar a la Dependencia toda la información que le sea requerida para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable al Programa.
II. Entregar Oficio con membrete de la Institución Educativa beneficiada y copia de INE de la
persona encargada de recibir el pago y así cumplir con los requisitos para el apoyo.
III. Acreditar que la Institución Educativa se encuentra activa al momento de la aprobación del
apoyo.
Para efectos del programa, obligaciones por parte del Municipio
I. Brindar un trato digno a las Instituciones Educativas que son pertenecientes al programa.
II. Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa.
III. Realizar el pago correspondiente a cada institución educativa por la recolección de material
reciclable por ciclo escolar.
8.4
Causales de baja
I. Cuando no sea posible comprobar que la institución educativa es parte del programa peso por peso.
II. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas.
III. Por incumplir con las obligaciones que se desprendan de los convenios celebrados entre los beneficiarios
y el Municipio.
9. Operación e instrumentación del programa .
9.1
Del solicitante
Con el objetivo de dar a conocer el programa, la Coordinación de Reciclaje Ecológico se pondrá en
contacto con la Dependencia de Cultura Ecológica para que ella dé a conocer dicho apoyo y los requisitos
para acceder a él.
9.2
De la convocatoria
Será mediante la convocatoria que emita la Dependencia de Cultura Ecológica y la Coordinación de
Reciclaje Ecológico que se establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes
deberán cumplir para tener la posibilidad de ser beneficiados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal
y financiera que se generen con motivo del programa.
9.3

De las autoridades

9.3.1 La Coordinación de Reciclaje Ecológico
La Coordinación de Reciclaje Ecológico es la instancia responsable de la ejecución y operación del
programa.

10. Mecanismos de verificación de resultados
10.1
Supervisión
Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán, por lo que su ejecución estará sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en
materia de contraloría y rendición de cuentas. En este sentido, el programa será auditado por el Órgano
Interno de Control conforme al ámbito de su competencia.
10.2
Evaluación del programa
El Comité Técnico de Evaluación de Desempeño llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones
que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. En este sentido, deberá
considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada para el programa, así como el seguimiento y
#LaPerlaDeLosAltos
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9.4
De la comprobación de recursos
Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del programa, deberá
presentarse Oficio de la Institución Educativa, Copia de INE de la persona encargada de recoger el apoyo
monetario, y reporte de kilogramos recolectados por ciclo escolar.

Página: 76

monitoreo en la operación del mismo, con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones
futuras de mejora en su desempeño.
10.3

Indicadores de seguimiento

Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:
Nombre del indicador

Fórmula de medición

Unidad de Medida

Frecuencia de
medición

Número de Instituciones Educativas
beneficiadas con el programa.

(número de instituciones
educativas beneficiadas/ total de
instituciones educativas) *100

Número

Anual

10.4
Mecanismo de control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas
La Coordinación de Reciclaje Ecológico deberá elaborar un informe final en el que se comparen las
metas programadas y los compromisos asumidos con lo efectivamente ejecutado, incluido el ejercicio
del presupuesto y en su caso, explicar las variaciones y asuntos relevantes del periodo.
La difusión oportuna de la información sobre el padrón de beneficiarios se llevará a cabo con apego a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
La Coordinación de Reciclaje Ecológico será la encargada de dar a conocer el programa, así como las
presentes reglas de operación a la ciudadanía en general una vez que sea autorizada su publicación por
el H. Ayuntamiento.
10.5
Quejas y denuncias
Cualquier ciudadano tendrá el derecho de presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar
al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, ante las instancias
correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes reglas
de operación o ante la presunción de la realización de conductas contrarias a la normatividad que resulte
aplicable, para lo cual se pone a disposición los siguientes números telefónicos.
Contraloría Municipal:
Teléfono: (01378) 7888700, extensiones 8738, 8741, 8821
Correo electrónico: contraloria@tepatitlan.gob.mx

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente que
corresponde al inciso i).
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i) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Sustentable, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice implementar
el Programa denominado “Peso x
Peso” en materia de reciclaje escolar,
cuyo objetivo es apoyar a las escuelas
establecidas en este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

PRODUCTO

PRECIO POR KILO

VIDRIO

$ 0.30

CARTÓN

$ 1.00

CHATARRA

$ 2.00

PLÁSTICO DE ALTA (duro)

$ 2.00

ALUMINIO

$15.00

PLÁSTICO PET (envases)

$ 3.00

BOLSA PLÁSTICA

$ 1.00

COBRE

$50.00

TERCERO.- Dicho apoyo se erogue
de la PARTIDA 441 “Ayudas Sociales
a Personas”, PROYECTO 117 “Vida
Sustentable (Material Reciclable,
Pilas usadas, y Llantas de desecho),
dentro del Presupuesto de Egresos
2020.

SEGUNDO.- El monto destinado para
tal fin es $34,931.20 (treinta y cuatro mil
novecientos treinta y un pesos 20/100
M.N.), para los cuales se contempla que
se les pague por kilo considerando los
siguientes precios:

La C. Presidente Municipal María Elena
#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: muchísimas gracias Presidente,
pues básicamente es una continuación
del punto anterior, en esta ocasión
pues básicamente comentarles que la
cantidad son $34,931.20 (treinta y cuatro
mil novecientos treinta y un pesos
20/100 M.N.) los que vamos a tratar de
que se distribuyan a las escuelas que
más reciclen en lo que falta de este año,
comentarles que 5 cinco escuelas son
las que han estado reportando y han
estado trabajando y sobre todo, todas
preescolares y qué bueno que la semilla
de la preservación de la ecología nazca
en los niños antes de que se contaminen
también y que los preescolares a ratitos
también motiven a los papás a seguir este
tipo de actividades; 3 tres preescolares
están llevando el material o hablan para
que alguien pase a recogerlo de reciclaje
y en 2 dos de ellos, inclusive Geraldine es
la que va a recogerlos también, uno de
ellos es de una escuela que está afuera
del Municipio, es en la Delegación de
Mezcala, vamos a empezar prácticamente
con 5 cinco escuelas porque teníamos
29 veintinueve pero ante la contingencia
pues se vuelve otra vez a la realidad,
a la normalidad para poder trabajar y
espero que estos treinta y casi cinco mil
pesos, puedan ser dados, otorgados a las
escuelas que lo trabajen y que el próximo
año pudiéramos tener otra cantidad
un tanto más diferente y poder ofertar
también mejores precios y mejores costos
para las personas, si ustedes se fijan pues
tanto el vidrio, el cartón, la chatarra, el
aluminio, este costo es porque lo están,
en este caso, pues están reciclándolo, lo
están enviando, el informe que tengo,
hay una buena cantidad de kilos que
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han enviado estas 5 cinco escuelas y de
una forma u otra pues va a ser, aunque
no sea mucho pero va a ser significativo
para ellos, yo espero que el próximo 2021
dos mil veintiuno, Dios nos dé vida pero
pudiéramos ya estar trabajando en darles
un mejor precio a las personas porque sí
se fue buscando en este caso, como diría
el licenciado Rubén González Cuevas,
mejores opciones de que paguen mejores
costos y poder beneficiar en este sentido
a las escuelas, es todo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante maestro
Luis Arturo.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó: a ver nada más, aquí entonces
yo lo entendí de la siguiente manera, de la
tablita que viene ahí, el Peso x Peso es, si se
paga 30 treinta centavos, el Ayuntamiento
va a pagar otros 30 treinta centavos por el
producto que llegó hasta el monto, lo que
estamos haciendo es mejorar el precio,
estamos mejorando el precio hasta los
$34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos
00/100 M.N.) donde en lugar de pagarle
a estas escuelas que nos están llevando,
porque yo quiero aclarar, es un proyecto
para escuelas no para toda la ciudadanía,
entonces de ordinario se paga en 30 treinta
centavos, tomo el primero de la tabla, 30
treinta centavos, alguien llega con 10 diez
kilos, en lugar de darle $3.00 (tres pesos
00/100 M.N.) le voy a entregar $6.00 (seis
pesos 00/100 M.N.) no que el precio sea
de 60 centavos, el precio es 30 centavos
pero como estás en este proyecto donde
estamos favoreciendo y apoyando a que
las escuelas tengan un poquito más de
recurso, el Peso x Peso significa darte el
doble, dependiendo el artículo que lleves,
así lo quiero entender y hasta el monto
con el cual contamos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó: sí, así es Regidor, efectivamente
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de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Sustentable, para que exponga el presente
punto.
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si una persona lleva de vidrio el
equivalente a $3.00 (tres pesos 00/100
M.N.) se le dan otros 3 tres y sale con $6.00
(seis pesos 00/100 M.N.) eso es lo que es
este programa y efectivamente es para
motivar a las personas porque hasta los
acuerdos anteriores, llevaba $3.00 (tres
pesos 00/100 M.N.) y nada más se llevaban
$3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) y lo ideal
ahorita es que esa cantidad, pues si llevan
por ejemplo aluminio, que son $15.00
(quince pesos 00/100 M.N.) o cobre que
son $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.)
pues si lleva un kilo de cobre, se le van a
dar los 50 cincuenta que cuesta el cobre
más aparte otros $50.00 (cincuenta pesos
00/100 M.N.) más hasta que esta cantidad
se gaste, de hecho, si queda algo de dinero
para esta partida, tiene que pasarse a otra
partida, según le comentaron a Geraldine
este Tacho, que no se puede quedar ese
dinero esa partida sino que tiene que
gastarse hasta lo más que se pueda
y si nada más se gastarán de repente
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
lo que se comentó fue que se iba a pasar a
otra partida y el próximo año iniciaríamos
con otra cantidad y con otro programa.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Lucía.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó: gracias Presidente,
perdón, doctor Demetrio una pregunta,
siento, a lo mejor estoy equivocada, que
como está redactado el punto no se
entiende que le van a pagar otro tanto
más, no sé si por ejemplo en el segundo
punto donde dice: el monto destinado
para tal fin es de $34,931.20 (treinta y
cuatro mil novecientos treinta y un pesos
20/100 M.N.) para las cuales se contempla
que se pague, no se usted que opina, si
se pusiera “que se le pague por cada kilo,
otro kilo más considerando los siguientes
precios” nada más para que quedara más
claro, pero bueno eso es lo que yo veo,

porque nunca lo entendí hasta que lo
explicó que les iban a pagar otro peso más,
nunca entendí por qué se llamaba Peso x
Peso al ver yo la redacción, entonces es una
observación, a lo mejor todos los demás
sí lo entienden o los que estuvieron en la
Comisión sí, pero a mí como que no me
quedaba claro la redacción, pero es nada
más un comentario, muchas gracias.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló: muchas gracias por el comentario
licenciada, sí se puso con esta redacción,
me lo sugirió también en este caso Tesorería
porque antiguamente había el programa
Peso x Peso y luego Peso 2x1 y luego 3x1
pero puede quedar para entender mejor la
redacción, para entender pues que se les
va a dar como comentamos, la cantidad
que envíen de reciclaje otra más, se puede
quedar así como usted lo comenta, pero
este caso y esta redacción porque antes
había programas que eran 2x1 o 3x1, es
decir, ya lo entendían pues en ese sentido
que si una persona llevaba $3.00 (tres
pesos 00/100 M.N.) y el programa era 3x1
entonces se le daba pues 3 tres veces
más que esa cantidad $9.00 (nueve pesos
00/100 M.N.) ¿sí?, pero básicamente como
usted vea que es bueno la redacción, lo
importante es que ahorita no tengan
problemas en el sentido de los pagos a las
escuelas y que tanto lo soporte Tesorería
para que él nos diga esta la redacción que
siento que quede como él nos diga, está
bien.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Conchita
y luego sigue Carmelita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: buenas tardes, gracias,
doctor una sugerencia para este punto,
no estoy en su Comisión pero es un tema
que me encanta y bueno anteriormente
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó: sí de hecho Regidora comentarle
que así se está haciendo ahorita, ahorita
tenemos 29 veintinueve escuelas inscritas
en este proyecto, se tiene el nombre de los
directores, se tiene los teléfonos y se está en
contacto con ellos, nosotros quisiéramos
pues, ahorita yo les comentaba en
nada más 5 cinco escuelas son las que
están participando, una de ellas de una
Delegación de Mezcala en concreto, pero
sí Geraldine tiene muy bien organizado
este proyecto y está muy bien controlado
en ese sentido, no hay ahorita ningún otro
particular que esté enviando basura o que
se le esté pagando basura como si fuera
una escuela, no, habitualmente ella conoce
a los directores conoce a las escuelas y le
comentaba que hasta directamente ella
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está yendo a recoger el reciclaje de 2 dos
escuelas pero tenemos ese comentario
pues para seguirlo llegando de una forma
ordenada y controlada.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: y de hecho ella era
secretaria allá, tiene muchos años ahí, ha
sido la secretaria de muchos proyectos la
cual se la sabe de todas todas ya, gracias
doctor.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Carmelita
tienes el uso de la voz.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: gracias Presidente,
bueno nada más me queda una duda, una
pequeña confusión, yo tenía entendido
que el beneficio de este programa era para
las escuelas, para mejoras en las escuelas,
como ya lo dijeron computadoras,
uniformes deportivos, etcétera, pero a la
hora que el doctor puso el ejemplo de que
por ejemplo llevas 10 diez kilos de vidrio y
en lugar de darte $3.00 (tres pesos 00/100
M.N.) te van a dar $6.00 (seis pesos 00/100
M.N.) y te llevas $6.00 (seis pesos 00/100
M.N.) entonces me cupo la duda ¿se lo
dan a la persona o se lo dan a la escuela?
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó: en este caso es, la escuela
inscribe un responsable y este responsable
se le piden todos los documentos en
Tesorería para que cumpla con todos los
requisitos fiscales y ese cheque que se
le da no se le da ahí, si no que se le paga
posteriormente en un cheque y se le paga
a la persona que representa a la escuela,
no hay forma de que otra persona suplante
personalidad porque ya se conocen, no
son muchas escuelas, son pocas las que
están inscritas y hay un contacto muy
estrecho con ellos pero no se le paga en
ese momento, de hecho ellos no manejan
así dinero con las escuelas, sino que se
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sí se pedía que las escuelas se inscribieran
en el proyecto para que no se prestará a
malos manejos ¿a qué me refiero? porque
muchos años estuve yo dentro de este
proyecto y había quienes juntaban el
reciclaje, no eran escuelas y se manejaban
con las escuelas para ayudarnos y
entonces ahora en los últimos años en los
que estuve, te decían -como escuela tienes
que inscribirte, hacer una solicitud de que
quiero entrar para poder estar dentro del
proyecto Peso x Peso- y continuamente
estar moviendo el reciclaje o sea que lo
estén recogiendo constantemente de
las escuelas y otro objetivo de este es
para que si realmente lo hagamos para
concientizar a las gentes y a las familias
de las escuelas, porque si no entonces se
presta a que podamos manejarlo de otra
forma, entonces sí que las escuelas que
gusten estar en el proyecto se inscriban
y que les mandemos como antes que
mandaban una hojita donde dicen séllala
y fírmala y entonces ya sabían que esas
escuelas estaban adentro, se llegó a
manejar así por la necesidad que le decía
de que hubo malos manejos, es una
sugerencia nada más.
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inscribe y se les dice -ven después por
tu cheque- le comento que ahorita no
se les ha pagado a varias escuelas desde
marzo por esa razón también, porque
vino el Covid y vino una contingencia
que nos hizo que no sólo físicamente
sino administrativamente tuviéramos
problemas, pero definitivamente cuando
llega la persona, deja su reciclaje, se le
toma los documentos y todos los datos
y luego ya posteriormente se le paga
al responsable de esa escuela que está
debidamente registrado, no sé si con esto
contesté su duda.
La C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, comentó: sí doctor
muchas gracias y me da mucho gusto
que las beneficiadas sean las escuelas
y que los papás se motiven muchísimo
para llevar reciclaje y aparte ayudamos
pues integralmente al Municipio y
principalmente a la ecología, a nuestro
vertedero que ya está tan saturado de
basura, muchísimas gracias.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Chava
tienes el uso de la voz, Salvador Mora.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias buenas tardes a
todos, nada más apoyar con un comentario,
respecto a lo que comentaba la Regidora
Conchita de definir el destino de estos
recursos a las instituciones educativas, en
las reglas de operación que acabamos de
autorizar en el punto anterior, ahí viene,
exactamente viene a quién va dirigido, la
temporalidad con la que se va a entregar
los recursos, qué requisitos debe de tener
para cumplir, incluso los indicadores que
están obligados a presentar quienes están
manejando el programa, entonces en el
punto que ya autorizamos, en el anterior,
viene toda esa parte, debe de haber un
convenio con las instituciones educativas,
incluso viene la fecha que es a más tardar

el mes de noviembre de este año para
que puedan participar y ser merecedoras
del recurso, entonces todo eso viene ahí,
está contestado en lo que acabamos
de aprobar en el punto anterior, es una
observación nada más, gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: gracias, adelante
Blanca.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, comentó: creo que ya quedó
claro el punto nada más en cuestión del
ingreso que al momento de entregar
el reciclaje al Ayuntamiento, son para
cubrir necesidades de la escuela, que
igual sí, como ya lo habíamos visto en la
Comisión, se les hace la invitación a las
escuelas, aquí es importante hacer la
concientización, invitar a que se incluyan
más
escuelas,
desafortunadamente
como ya lo mencionaban, tenemos muy
poco recurso pero el ingreso del recurso
que ellos, es para las necesidades de las
escuelas y nada más era parte de agregar
el comentario a la duda que tenía la señora
Carmelita.
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 # 765-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza implementar el
Programa denominado “Peso x Peso” en
materia de reciclaje escolar, cuyo objetivo
es apoyar a las escuelas establecidas en
este Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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PRODUCTO

PRECIO POR KILO

VIDRIO

$ 0.30

CARTÓN

$ 1.00

CHATARRA
PLÁSTICO
DE
(duro)
ALUMINIO

$ 2.00
ALTA

$ 2.00
$15.00

PLÁSTICO PET (envases)

$ 3.00

BOLSA PLÁSTICA

$ 1.00

COBRE

$50.00

TERCERO.- Dicho apoyo se erogue de la
PARTIDA 441 “Ayudas Sociales a Personas”,
PROYECTO 117 “Vida Sustentable (Material
Reciclable, Pilas usadas, y Llantas de
desecho), dentro del Presupuesto de
Egresos 2020.
VI.- VARIOS.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde a VARIOS 1.
1.- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, por parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
quien presenta un dictamen de la
Comisión de Promoción del Desarrollo
Económico y Turismo, donde solicita:
ÚNICO.- Se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 545-2018/2021, de fecha
23 veintitrés de enero del año
2020 dos mil veinte, únicamente
en lo que respecta a la fecha de
realización del Certamen Señorita
Tepatitlán 2020, para quedar el día
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20 de marzo del año 2021, siempre
y cuando las condiciones sanitarias
sean propicias para llevar a cabo
dicho evento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló: gracias Presidente,
buenas tardes compañeros, pues bueno
tal cual como lo dice el Dictamen, en sí este
Dictamen y en espera de su autorización
es solamente para modificar la fecha del
certamen ¿Por qué?, el certamen se tenía
planeado para el 28 veintiocho de marzo
de 2020 dos mil veinte, por cuestiones
de la pandemia no se pudo llevar a cabo
y se pospuso, si ustedes recuerdan en las
ruedas de prensa que anteriormente se
habían hecho, se cancelaron todos los
eventos, menos el masivo y el Certamen,
estos fueron pospuestos; entonces, el día
de hoy estamos subiendo a Sesión de
Ayuntamiento el cambio y la modificación
de la fecha del Certamen ¿Por qué?,
porque el día de mañana saldrá un video en
donde se va a hacer oficial la nueva fecha
del Certamen y las fechas de devolución
de dinero para la gente que no quiera
acompañarnos al Certamen, la nueva
fecha que se ha aprobado tal cual como lo
dice el Dictamen, dependiendo de que las
condiciones y el tema de la pandemia nos
lo permitan, será el 20 veinte de marzo de
2021 dos mil veintiuno, por esto lo subo a
Sesión Ayuntamiento antes de mañana,
que mañana sale el video en donde se van
a dar todas las especificaciones. Quisiera
nada más agregar en este tema porque
muchos de los ciudadanos junto con varios
de los Regidores se han de preguntar
por qué tardamos tanto en salir a dar
una nueva fecha, el tema es porque hay
varios temas internos, jurídicos, legales, de
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SEGUNDO.- El monto destinado para
tal fin es $34,931.20 (treinta y cuatro mil
novecientos treinta y un pesos 20/100
M.N.), para los cuales se contempla que
se les pague por cada kilo otro kilo más
considerando los siguientes precios:
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contratos, de adendum, de organización,
no depende de nosotros el lugar en donde
se va a hacer el Certamen, sino que es el
Estadio Tepa Gómez, todo este tipo de
temas para poder dar una nueva fecha,
para poder corroborar y afirmar de un
evento que se va a hacer el próximo año,
tuvimos que arreglar muchísimas cosas
en las cuales se lleva tiempo, una de ellas
era que estábamos esperando que nos
autorizaran la nueva fecha del 2021 dos mil
veintiuno, porque el Estadio Tepa Gómez,
como saben, hay partidos cada ocho
días, entrena, etc.; entonces, hasta ellos
no nos autorizaron oficialmente la nueva
fecha se puede hacer público el evento,
entonces el día de hoy subo a Sesión de
Ayuntamiento la modificación de fecha
para el Certamen 2020 dos mil veinte, que
se cambia al 20 veinte de marzo del 2021
dos mil veintiuno, junto con esto el día
de mañana va a salir un video en donde
se especifica las fechas de cambio y
especificamos fechas, horarios y domicilio
donde se va a hacer la devolución del
dinero de los boletos de la gente que no
pueda acompañarnos para la nueva fecha
del 2021 dos mil veintiuno, quien sí pueda
acompañarnos al Certamen 2021 dos mil
veintiuno, se quedará con su boleto, quien
no; puede ir a solicitar la devolución en
donde será el 100% cien por ciento de la
devolución de su dinero tal cual; entonces,
espero que quede explicado y es cuanto
Presidente.

parte de los ciudadanos o la gente que
compró boletos por fin tendrán una fecha
para la entrega del mismo, yo creo que los
Regidores o los funcionarios si podíamos
esperar con la incertidumbre de no tener
una fecha para el regreso del dinero, pero
la gente no tenía por qué lidiar con tanto
tiempo de espera, ojalá que no se vuelva a
repetir la situación y más cuando ahorita
no sabemos qué vaya a pasar para el
próximo año en cuestión de la pandemia
que actualmente vivimos, insisto, ojalá y
no se vuelva a repetir la misma situación,
me queda claro que se tienen que hacer
trámites; pero la gente no tenía por qué
lidiar con tanto tiempo de espera muchas
gracias y lo digo con razón y causa porque
recibí llamadas refiriéndose al tema de la
entrega del dinero por la adquisición de
los boletos, les agradezco.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Betty.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, indicó: adelante Conchita.

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó: buenas tardes con
su permiso Presidente, compañeros
Regidores, bueno a la una y media
tuvimos Comisión para ver este asunto
donde yo ahí expresé un par de cosas, los
Regidores que estaban ahí sabrán a qué
me refiero; pero yo creo que después de
tantos días de espera, incertidumbre por

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: gracias Nena, Miriam
también quedamos en que dentro de las
cláusulas que iban a ser del contrato esto
era fuera de nuestras manos, no fue algo
que pues todos lo saben, el Covid fue la
causa de la suspensión; pero no sabemos
que se venga en un futuro y dentro de las
cláusulas del contrato, que bueno estoy

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó: yo quiero creer
que aunque el costo vaya a ser mayor el
año que entra se va a respetar el precio a
todos los que tengan sus boletos, o ¿Va a
ser el mismo precio?
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló: perdón Presidente, el
costo va a ser exactamente el mismo y
quien decida conservar su boleto no tiene
que pagar absolutamente nada, porque
el costo va a ser el mismo para quienes
quieran adquirir después.

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: claro, adelante
Miriam.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló: gracias Regidora, gracias
Presidente, efectivamente desde la vez
que se empezaron a vender los boletos, se
les dio un espacio en la Casa del Artesano,
pero ningún Funcionario Público aceptaba
dinero, si no era gente que mandó la
empresa de Mejuto Producciones a
recibirla, ese tema también es algo que
ya habló con ellos, que ellos tienen que
venir a regresarlo, ellos se están haciendo
completamente responsables porque la
responsabilidad es de ellos; pero nosotros
como Ayuntamiento como nosotros
concesionamos, estamos al pendiente
obviamente de cómo es la logística y
el tema de devolución y por eso es que

Página: 83

subimos el punto el día de hoy para la
modificación de la fecha; pero sí es un
punto muy importante que la ciudadanía
sepa que no tenemos el dinero nosotros
como Ayuntamiento, que no nos tardamos
nosotros como Ayuntamiento, sino porque
había trámites que seguir internos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó: otra cosa Miriam, en lo del
dinero así como promocionaron y como
promocionaron su artista, pues ahora sí
hay que pedirles también que le inviertan
poquito, así como promocionaron en todos
los postes y había por todos lados, también
que promocionen esta parte de que
continuará para el otro año; pero quien no
guste, se le regresa su dinero, yo creo que
es una facilidad que les estamos dando
nosotros como Ayuntamiento el que se
puedan promocionar para el siguiente
año, pero al mismo tiempo también
promocionar el regreso del dinero si
alguien desea, ahorita regresar y comprar
posteriormente, o sea, ahorita recoger su
dinero y comprar posteriormente o dejarlo
así, que sea mucha conciencia de ellos
para que vean que de parte de ellos hay
disposición de hacer este tipo de eventos.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó: así es Regidora y
creo que es un punto muy importante y
también es bueno y es necesario, se tuvo
que aplazar un poquito más a finales del
mes ¿Para qué?, para socializarlo digo
y este que es un evento mucho más
pequeño y que se vendieron menos de
1,000 mil boletos, es mucho más fácil
creo yo encontrar a la gente, mil personas
seguramente o menos ¿Por qué?, porque
las candidatas que realmente la mayoría
de las personas son invitados conocidos
de las candidatas, ya están enteradas del
tema, de ellas ya sabemos quién quiere su
dinero y quién no; entonces, por ahí vamos
bien aventajados porque es mucha gente
cercana a ellas; entonces, por la cantidad
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viendo que se hizo el 17 diecisiete del mes
pasado, se hizo este contrato, ya lo hicieron;
pero espero que si las cláusulas que se
hayan hecho es cuidando que si vuelve a
pasar algo ahora sí ya nada de qué pues nos
esperamos y después inmediatamente
que se suspenda, que esperemos que no,
se le regrese el dinero a la gente, yo creo
que la gente sigue estaba desesperada
pero también como dices tú, nosotros
concesionamos el evento, la gente que
va a entregar el dinero pues no está aquí
y tenía que haberse y arreglarse muchas
cosas, sí me gustaría que se quedara muy
puntual en que bueno el lugar donde se
regresa el dinero, tener cuidado que no lo
regresemos nosotros, que sea gente de
ellos que nosotros no tengamos nada que
ver con el dinero, porque el dinero no lo
tenemos en nuestra posesión; entonces, si
alguien va a venir a entregar este dinero
que sea de las mismas personas que
tienen en su posesión el dinero, nosotros
no tenemos el dinero que quede muy
claro y que sí se cuiden ese tipo de cositas
para el próximo evento.
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de personas creo que va a ser mucho más
fácil, pero sí es nuestra obligación hacerlo
público para que la gente que quiera
su reembolso vaya y asista a la Casa del
Artesano este 29 veintinueve y 30 treinta
de octubre de 10 diez de la mañana a 4
cuatro la tarde, gracias.
La c. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: gracias Miriam.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, contestó: a ti Conchita,
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 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 # 766-2018/2021

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 545-2018/2021,
de fecha 23 veintitrés de enero del año
2020 dos mil veinte, únicamente en lo
que respecta a la fecha de realización
del Certamen Señorita Tepatitlán 2020,
para quedar el día 20 de marzo del año
2021, siempre y cuando las condiciones
sanitarias sean propicias para llevar a cabo
dicho evento.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, solicitó a la Secretario
General dé lectura al punto siguiente
que corresponde a VARIOS 2.
2.- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, por parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez, para que:

ÚNICO.- Socialización del PLAN DE
MOVILIDAD EMERGENTE 4S.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: muchas gracias Presidenta, bueno
como ya lo escucharon quiero retomar el
tema del Plan de Movilidad Emergente
4s que aprobamos en la Sesión de
Ayuntamiento de hace 15 quince días,
pero primero que nada recordarles
¿no? que este plan fue elaborado por el
Gobierno Federal a través de la Secretaría
de Salud, a través de la SEDATU, la
SEMANART, por la SCT, además de la
Organización Panamericana de la Salud
y más de 100 cien Organizaciones de la
Sociedad Civil, debido a la urgencia de
adaptar nuestras sociedades y ciudades
para reactivar la economía de una forma
saludable, segura, sustentable y solidaria.
Este plan recordarles también que son
recomendaciones para las ciudades
medias de la república, es decir, ciudades
con más de 100,000 cien mil habitantes
y la dirección encargada de la ejecución
del mismo en el Municipio es el Instituto
Municipal de Planeación, con el apoyo de
las dependencias involucradas en este
tema, para mí es importante señalar que
este Plan no pasó por ninguna Comisión
Edilicia, no pasó por Movilidad, a pesar
del nombre; no pasó por la de Calles y
Estacionamientos y Nomenclatura, a
pesar que es una intervención a algunas
calles y estacionamientos; no pasó por la
de Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, a pesar de que su objetivo central
es la reactivación económica; no pasó por
la de Salud, Prevención y Combate a las
Adicciones, a pesar de que surge a raíz
de la pandemia que estamos viviendo y
procura la sana distancia para disminuir
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manifiestan que no se les tomó en
cuenta, que fue una acción unilateral e
impositiva, carente de toda empatía con
un proceso de socialización inexistente,
también comentan ellos en el escrito
que les parece lastimoso que después
de haberse reunido con el Director del
IMPLAN para expresar su inconformidad,
éste haya dado una entrevista a un medio
de comunicación digital declarando que
se hicieron estudios y que se entrevistó
con líderes y comerciantes del centro para
así justificar, dicen ellos, su proceso de
socialización; pero lo más importante es
que este documento que nos presentaron
a todos, ojalá tengan la oportunidad de
leerlo, es que no solamente se quejan de
la medida, sino también proponen ideas
que pudieran implementarse y es por
ello que se pidió la socialización, pero
parece que algunos Servidores Públicos
entendieron
la
socialización
como
informar y decir vamos a hacer esto y
punto, incluso algunos vecinos de la zona
centro me comentaron a mí seguramente
ustedes también, como de la noche a la
mañana levantaron los vehículos, de
hecho algunos se asustaron pensaron que
se los habían robado y obviamente no, se
levantaron los vehículos para empezar
a balizar. En estos tiempos modernos y
en ciudades inteligentes que por cierto
esta Administración trae esos temas, se
aplica algo que no estamos aplicando
que es la gobernanza, entendida ésta
como la realización de relaciones políticas
entre diversos actores involucrados en
el proceso de decidir, de ejecutar y de
evaluar decisiones sobre asuntos de
interés común, sobre asuntos de interés
público, es decir, que no se haga lo que
el gobierno en turno quiera hacer en
forma de capricho, ni que tampoco se
haga lo que la sociedad quiera porque
el pueblo manda a forma de populismo,
sino que tendríamos que trabajar en
conjunto sociedad y gobierno porque si
no esto sería un caos. Finalizando con este
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los contagios del Covid 19; no pasó por
las Comisiones de Cultura y Deportes, a
pesar de que son los temas importantes
en la vía recreativa, la decisión la tomamos
en reuniones como ustedes saben que
sostuvimos todos los Regidores, los
Directores de dependencias involucradas,
debido a que son muchos los temas a
considerar en este plan y fue avalada
por cada uno de nosotros en la Sesión
de Ayuntamiento del 17 diecisiete de
septiembre pasado, saco o comento
lo anterior a colación porque quiero
dejar en claro cómo se dio el proceso de
aprobación, ya que no se ha informado
correctamente sobre este tema e incluso
hay quien erróneamente o dolosamente
filtró información a comerciantes y
algunos medios de comunicación que
así me lo hicieron saber, de que esto
es obra exclusiva de la Comisión que
presido, obviamente yo tomo mi parte
de responsabilidad en esto, como ya se
los había comentado y espero que cada
uno de ustedes también. También quiero
recordarles que en las reuniones que
tuvimos en la sesión donde aprobamos este
plan todas las Fracciones representadas
en este Ayuntamiento estuvimos de
acuerdo, debido a que el plan que se nos
presentó es atractivo, además de que las
dependencias involucradas comentaron
que era viable y fuimos muy enfáticos en
que el plan iba para adelante pero con el
compromiso de que se socializara, de que
antes de hacer algo se dialogara el tema
con los involucrados, con los comerciantes,
con la gente que está en el centro de la
ciudad donde se van a intervenir las calles,
donde ya se intervinieron las calles y los
comercios, pero yo creo que no se hizo este
trabajo adecuadamente. Comento que no
se hizo porque aquí tengo en mis manos,
seguramente ustedes también y usted
Presidenta, pues son 826 ochocientos
veintiséis personas con domicilio y firma
que manifiestan que no están de acuerdo
en la forma en que se llevó a cabo esto,
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tema, recordarles que aquí acordamos
que se socializara el plan con la gente
afectada, nos dijeron que sí se iba a hacer
este trabajo de socialización; pero como
en otros tantos acuerdos más que aquí
acordamos en el pleno del Ayuntamiento,
pues algunos no se cumplen y otros se
cumplen de otra manera, como temas de
las luminarias, adjudicación de obra entre
otras, alguien nos está mintiendo, a todos
se los digo, alguien nos está mintiendo,
incluso instalaron macetas o macetones
gigantes que nunca se mencionaron en
las reuniones de trabajo, incluso de mi
punto de vista contraviene el objetivo
de las banquetas antes ya que, esos
macetones reducen la banqueta virtual y
de todos modos la gente tiene que subirse
a la banqueta o caminar por el arroyo
vehicular porque ocupan un gran espacio,
como ya les decía, así es que pido por
favor que se someta a votación la petición
de estos ciudadanos de Tepatitlán que
nos enviaron el documento y que además
están pidiendo lo mismo que nosotros
pedimos hace 15 quince días; primero,
que se reponga el proceso adecuado para
analizar la conveniencia de la aplicación
del Plan Emergente Movilidad 4s en la
zona centro de Tepatitlán, es decir, que se
haga la correcta socialización del plan con
todos los involucrados y no solamente con
unos cuantos como me lo han hecho saber
este grupo de comerciantes inconformes;
y segundo, que mientras se haga este
proceso de socialización se regrese a
las condiciones previas de circulación y
cajones de estacionamiento hasta que
en Gobernanza, Gobierno y Sociedad
acuerden la mejor manera de aplicar el
plan, de hecho no están totalmente en
contra del mismo, sino que ellos quieren
participar y proponer mejoras al mismo
para llegar a acuerdos los dos y si no pues
desecharlo ¿no?, eso es todo Presidenta,
es mi solicitud, gracias.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: muchas gracias
Chacho, con respecto a este tema hoy por
la mañana emití un comunicado narrando
todo lo que se ha venido suscitando y
además se dio contestación a los 8 ocho,
9 nueve puntos que nos pidieron los
mismos comerciantes. Decirte que se
platicó con el Presidente de la CANACO
que creo que es su representante porque
si son 200 doscientos, 300 trescientos,
400 cuatrocientos comerciantes, creo
que tienen que tener un representante,
el representante hizo un comunicado
que yo creo que la mayoría ya lo vio, en el
cual está apoyando el proyecto, sí se les
recibió aquí a los comerciantes a 4 cuatro
comerciantes que están por la calle Juárez,
que yo siento bueno, hasta ahí quedo, en
el cual se les quitó el estacionamiento
que ellos estaban solicitando, o sea,
se les regresó el estacionamiento que
ellos estaban solicitando. Con respecto
a los de las macetas, se pusieron para
tener mientras la gente se estuviera
acostumbrado, tanto los automovilistas
como los peatones para defender un poco
al peatón del automovilista, inclusive ellos
mismos nos decían que se les hacía un
poco peligroso porque iban a entrar los de
las bicicletas o los de las motos haciendo
zig zag entre las macetas. Yo iba a retomar
este punto el día de hoy en un punto vario,
se le dejó el punto a Miriam porque era
muy importante su punto y me dio mucho
gusto que tú subieras este tema, porque
yo quería proponerles que fuera nada más
durante 30 treinta días el mínimo, máximo
60 sesenta, votar por un mínimo de 30
treinta o 60 sesenta días ¿Por qué?, porque
así podríamos hacer el cumplimiento con
el Gobierno Federal, pudiéramos cumplir
con el proceso de monitoreo y evaluación
que va a empezar en este fin de semana,
ya nos dieron la opción más bien luz verde
en abrir las plazas, tanto la Morelos como
la Plaza Principal, porque estábamos
cumpliendo las 4s y pues decirles que
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias Nena, nada más,
no sé, siento confusión, sé que muchas
veces no se me escucha, ni lo que digo en
Comisión, ni lo que digo en Sesión, que
se molestan porque hago observaciones,
pero voy a hacer muy puntual, creo que
aquí la más afectada Nena, aunque les
moleste eres tú, la situación la aprobamos
todos por unanimidad y todavía en la
sesión pasada en la última hoja les dije
que todos y cada uno de nosotros se pedía
que se socializara, cuando tuvimos las
reuniones lo dijimos puntualmente una y
otra vez, la socialización es muy diferente a
la autorización, autorizamos que se hiciera
siempre y cuando se socializara, esto no
sé cómo se socializó, si dices que con el
Presidente de CANACO, a ver, aquí dije
en la sesión pasada claramente que con
los eran afectados primero directamente
y después con los demás, con todos los
demás ¿Qué pasa si nosotros socializamos
un problema?, si tú vieras -no tú porque
no era tu trabajo- si el del trabajo que era
de socializar esto hubiera dicho los cito
y los escucho y les digo esto es por esto,
esto y esto, como nos lo manejo a nosotros
que todos estuvimos de acuerdo, si se los
hubieran expuesto a ellos en una reunión,
ellos hubieran dicho -ok pero nos pongan
esto, ok pero que se haga esto otro y esto, y les dices -no te puedo hacer todo lo
que me estás pidiendo-, pero si vamos
tomando lo más importante, -te escucho,
pongo atención a lo que me estás diciendo
y pongo en práctica algunas cosas de las
que tú me estás sugiriendo- y la gente
se siente tomada en cuenta, la gente se
siente que fue parte del proyecto y no
como se hicieron las cosas; de repente se
pintan, se balizan las calles, que por cierto
ahí tengo un punto bien importante, se
pintaron, se balizaron las calles, ya están
descarapeladas Nena, o sea no puede
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de la voz a Felipe por si tienen alguna
pregunta. Adelante Conchita.
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hemos actuado de verdad para el
bienestar de la población; máximo se
están quitando 70 setenta cajones y se me
hacen muchos, porque entre ellos están
los cajones de discapacidad y se están
viendo ya se proporcionaron cajones ahí
en la Plaza Morelos, yo les decía y díganme
si no tengo la razón, la mayoría de esos
estacionamientos que están aquí en el
centro y voy a echar tierra aquí también
con nosotros, son utilizados tanto por los
empleados del Ayuntamiento como por
los dueños de las de las tiendas y por los
empleados, inclusive yo tengo en el chat
de ellos un comunicado donde uno de
ellos está diciendo -no nos hagamos tontos
hay que ver cómo se va a regenerar esto,
porque llegando los estacionamientos los
mismos comerciantes los utilizamos y no
hay estacionamiento para la población-;
entonces, yo creo que si están dolidos
y si les hace falta pero a la mayoría de
los comerciantes su estacionamiento
particular e inclusive se está solicitando
por ellos mismos que se aumente la tarifa
del parquímetro porque sale mucho más
barato estar pagando el $1.00 (un peso)
o los $2.00 (dos pesos) o los $5.00 (cinco
pesos) al parquímetro que ir y estacionar
tu carro, en otra ocasión se les estuvo
preguntando a la gente de las colonias,
porque decían que la gente de las colonias,
de las delegaciones ya no iban a venir a
Tepa porque no había estacionamiento,
yo fui a Capilla de Guadalupe, fuimos a
Pegueros y me tomé la libertad de hacer
2 dos, 3 tres, 4 cuatro preguntitas a las
señoras de ahí y me decían exactamente
lo contrario, -nosotros vamos al centro
pero vamos derechito a estacionarnos en
un estacionamiento público, porque no
hay estacionamiento-; entonces, hay que
ser realistas y que nos den la oportunidad,
de verdad, de trabajar y ver cómo se
comporta, esta situación no nomás los
comerciantes entre la población, no del
centro, de la periferia y de las delegaciones.
A mí me gustaría si le podemos dar el uso
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ser esto, si cuando autorizamos que se
compra de la pintura para balizar y esto y
el otro, dijimos que fuera de buena calidad,
fíjate nada más estamos empezando un
proyecto que ya está descarapelado la
balizada, no se socializó, a ti te pusieron
entre la espada y la pared cuando todos
nosotros estábamos de acuerdo en el
proyecto, estábamos de acuerdo siempre
y cuando se socializara, aquí falló la
socialización, el responsable de socializar
no lo hizo y a ti te meten en camisa de
once varas y yo creo que a todos nosotros
porque el nombre de todos somos un
grupo y todos autorizamos y socializar
con la gente, escuchar a la gente y darles
oportunidad de que se expresen y además
tomar de ellos las opiniones, como dices
tú, nos lo dijiste muchas cabezas piensan
más que una ¿no? y a lo mejor todas
esas cabezas afectadas hubieran dado
su punto de vista y hubiéramos podido
tomarlo y decir -ok vamos viendo, esto sí
se puede esto no se puede-, se hace toda
una bitácora y en poquito tiempo, no como
yo le pregunté a Felipe, le pregunté que si
habían cuantificado horarios de coches,
que más pasan, que esto, -no porque no
nos da tiempo-, ok, pero lo único que sí la
socialización y no se socializó, o sea él sí me
dijo -no nos da tiempo lo que usted quiere
Regidora de ver cuánto tráfico pasa, las
horas pico-, todo esto que era importante
que yo le pregunté que si se había hecho
él me dijo -no nos da tiempo para hacer
eso, nos lleva mucho tiempo-; pero la
socialización creo que sí era importante
para protegernos a nosotros y protegerte
a ti Nena y hubiéramos tenido resultados
favorables en este proyecto, siempre hay
que cuidar primero que nada el resultado
final que va a tener sin necesidad de
estar impactando antes a tu persona, a tu
nombre y sobre todo al de todo un equipo
de Regidores que estamos detrás de esto
respaldando y apoyando sí se hiciera, eso
es cuanto, es lo que yo te quería externar
y creo que sí hace falta que abramos

un poco más nuestra mente a cuando
opinamos y cuando decimos, porque eso
nos enriquece a todos, no podemos seguir
dejando esto así a un lado sin querer
escuchar a quien opine; entonces, todos
y si todos escuchamos podemos lograr
mejor, muchas gracias Presidenta.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: deja decirte
Conchita que sí se hizo una parte, tan
es así que la calle Hidalgo se cerraba los
domingos, por ahí una persona de una
tienda nos pidió que no lo cerráramos, se
quedó abierto el domingo la calle Hidalgo,
era nada más de 8 ocho de la mañana a
2 dos de la tarde, se iba a cerrar; las calles
que se cerraban los domingos que es
aquí por la Morelos, lo que siempre se
ha cerrado, la calle Esparza y Morelos ya
no se iba a cerrar, se les dijo que no se
iba a cerrar; la calle Juárez nos pidieron
que no se cerrará y ni se quitarán los
cajones de estacionamiento, todo eso
se hizo; entonces, nosotros tenemos el
acuerdo de los representantes, a mí que
me digan quiénes son los representantes
del comercio porque no nos vamos a
poder reunir con los 800 ochocientos
comerciantes como dicen que hay;
vinieron aquí unas personas que se
ostentaban como representantes de los
comerciantes y nosotros los recibimos.
Adelante Chava.
El C. Síndico Municipal Salvador Mora
López, comentó: gracias Presidente, yo le
sugiero ¿Por qué no le da el uso de la voz a
Felipe que aquí está?, es el encargado del
programa, que diga qué se hizo, qué no se
hizo y conteste las dudas que tienen todos
los demás Regidores, yo creo que valdría
la pena.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: ahora nomás le
damos el uso de la voz a Carmelita y creo
que Chacho también, por respeto y luego
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, indicó: gracias Nena, bueno yo
nada más le quiero contestar al Regidor
Chacho y a la Regidora Conchita; respecto
a los macetones Regidor, hoy autorizamos
creo que 30 treinta o 35 treinta y cinco
macetones para completar de poner
en las áreas en donde se extendieron
virtualmente las banquetas, esto es
necesario porque bueno yo lo vi, esto
no lo sugerí yo en proveeduría, no, no,
no, el departamento correspondiente
lo pidió; pero yo lo vi, a mí me consta
que el viernes y el sábado que ya estaba
balizado gran parte de estas calles, había
carros estacionados ahí, no les importó
que estuviera señalado, hubo un rato
mucho rato que estuvieron los Agentes
de Vialidad evitando que se estacionaran,
evitando que caminaran por ahí; pero
cuando se retiraron por supuesto que
hicieron caso omiso, transitaban por ahí
y se estacionaron ahí; entonces, la única
manera de evitar que se estacionen
mientras esto se hace, se socializa, se
acostumbra, la gente nos acostumbramos
a que es un área peatonal pues la única
manera es poner algo y algo que no se vea
feo fueron los macetones ¿verdad? los que
se utilizaron y que ya se tenían, pero no son
suficientes, algunos los rompieron porque
eran de barro; entonces, ahora se pidieron
de otro material, pero es únicamente para
evitar que los autos se estacionen ahí o
transiten por ahí que es más peligroso aún
que estén en movimiento en esa área, eso
es respecto a los macetones tienen un por
qué y yo lo comprendo perfectamente;
el otro en cuanto a la pintura que se
acaba de poner se está descarapelando,
definitivamente Regidora esto debe de
ser un mal procedimiento en la aplicación
de la pintura, porque la pintura, yo estuve
en la licitación, se compró a quienes
reunían los requisitos de la ficha técnica,

se hicieron pruebas allá en la Alameda
por la calle Hidalgo, donde inicia la calle
Hidalgo se hicieron varias pruebas cada
empresa puso, pintó ahora sí que pintó su
raya ¿verdad?, y después de unas horas,
no sé 24 veinticuatro, 48 cuarenta y ocho
horas de tráfico, se evaluó cuál pintura
era la que permanecía en mejor estado
y esa fue la que se quedó; entonces,
yo creo que sí tenemos buena calidad
en la pintura, lo que pasa es que no se
está utilizando como debe de ser, ya
sabemos que es todo un procedimiento
de limpieza y preparación del asfalto o del
hidráulico, para poder pintar y que quede
mucho más tiempo sobre este material,
entonces yo sí pediría que se hablara con
el Director de Vialidad, para que él viera
de qué manera se está procediendo a
la aplicación de esta pintura, porque no
tiene por qué levantarse, además de que
ahorita no es área de coches es peatonal,
no tiene motivo para levantarse, nada más
que una mala aplicación; esas eran las dos
preguntas que yo quería responderles a
los Regidores, espero que haya quedado
claro mi punto, es cuanto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: gracias Carmelita,
adelante Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: si muchas gracias,
bueno aportando a lo que comentaba
del video, sí vi el video que se publicó en
redes sociales, donde informa que se ha
estado atendiendo a varios quejosos, el
tema de los 30 treinta o 60 sesenta días
y bueno decirle que las tres personas y lo
voy a decir aquí porque ellos ya salieron
en medios de comunicación y todo, las
tres personas o tres comerciantes que
están entregándonos esto y que están
detrás de estas 826 ochocientas veintiséis
firmas, son Gustavo Padilla Navarro,
Juan Martín del Campo Gutiérrez y César
González Alonso, yo creo Presidenta, por
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ya pido la autorización para darle el uso de
la voz a Felipe. Adelante Carmelita.

Página: 90

cierto sé que ya los atendió también y
también sé que, incluso uno de ellos me
comentó que no hubo reuniones con
líderes ni empresarios, ellos dicen que no
hubo esas reuniones, que solo hubo una
reunión donde hubo 5 cinco personas
y solamente se les informó lo que se iba
a ser, no se socializó; yo creo que sería
muy interesante que ellos se sentarán
con ustedes, con Felipe el ejecutor de
este Plan, para ver la forma en cómo
socializar a más número de personas, a
más comerciantes en este tema, se me
ocurre que por cuadra por ejemplo haya
3 tres, 4 cuatro representantes y así se
va disminuyendo las 826 ochocientas
veintiséis personas; otra cosa usted
comentaba de 70 setenta cajones de
estacionamiento, creo que al inicio del
programa o antes de la implementación,
se mencionaban cincuenta y tantos
cajones, ahora aquí en el documento me
mencionaron, uno de los comerciantes,
que son 118 ciento dieciocho cajones de
estacionamiento, que ese dato se los pasó
el Director del IMPLAN.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó: ¿mil?
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
contestó: no, dije 118 ciento dieciocho
cajones de estacionamiento.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: disculpa.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, contestó: 118 ciento dieciocho,
no se preocupe.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: no es que ahí
el Licenciado Solano fue el que dijo y ya
después, pero él contando todos los de
abajo que ni siquiera se están tocando,
yo les dije -por favor quiero que me
hagan bien el conteo de esos cajones- y

efectivamente ayer me dijo el Licenciado
Solano -son 58 cincuenta y ocho cajones-,
yo estoy poniendo 70 setenta, por si hay
alguna cuadra que me están diciendo
que se está quitando de más, pero ya les
regresamos los cajones que es la Juárez,
efectivamente son cerca de 58 cincuenta
y ocho cajones los que se están afectando.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, dijo: ok continuando el tema
de los cajones de estacionamiento, si
esto fuera un Plan permanente que no
lo es, entonces ya habríamos que buscar
la forma de cómo cubrir los cajones que
se van a quitar, pero me queda claro no
es permanente, pero había comerciantes,
había personas que salieron a redes, incluso
en televisión a quejarse y no sabían que
era esto temporal, la palabra emergente
implica que es temporal no permanente,
que solamente es un tiempo; otra de las
cosas que decían los ciudadanos ya lo
comentó usted y se me hace muy bien, el
tema de los parquímetros, necesitamos sí
elevar el costo, ya elevamos el costo a las
infracciones el año pasado, para que este
año ya fueran casi el doble la infracción
porque muchas personas, el costo
beneficio, con $25 (veinticinco pesos) o
$30 (treinta pesos), duró 8 ocho horas
aquí en este parquímetro, sale más barato
que en un estacionamiento; entonces,
los comerciantes mismos dicen -instalen
más parquímetros, más de los que ya
tenemos y súbanle la tarifa, va a haber
más movimiento-; bueno habría muchas
cosas que hablar en este sentido, por eso
la importancia de sentarnos a dialogar
con estas personas para ver cómo le
vamos a hacer antes de definir que mejor
no se haga nada e incluso el decir que
solamente 30 treinta días, yo creo que
esto nacería muerto, o sea para que 30
treinta días, mejor lo quitamos hoy de una
vez, o sea hay que socializarlo antes de
implementarlo; otra cosa los macetones,
los macetones ya es un gasto cuando nos
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El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, dijo: ¿Me escuchan por ahí?, ¿No
sé si me vean?, buenas tardes noches a
todos, los he escuchado en el transcurso
de la Sesión y quisiera repasar, ir punto por
punto, de algunos temas que se han ido
tratando, en el tema primero de la forma
en cómo se aprobó la implementación del
Plan 4S, Comisiones.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó: gracias, entonces
les pido si me dan la autorización de que
el Director del IMPLAN C. Felipe Salazar
Correa, pueda darnos alguna explicación.
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. Felipe Salazar Correa, Director del
IMPLAN dijo: hay no, bueno déjenme me
retiro poquito, es que es la señal, ¿me
escuchan ahí mejor?

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: perdón, perdón, no sé
quién tiene su micrófono abierto con
muchísimo ruido y no se escucha y yo
creo que es importante que Felipe nos
explique qué es lo que está pasando ¿no?
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: creo que es
en el lugar donde esta Felipe.
El C. Felipe Salazar Correa, Director del
IMPLAN dijo: ¿si me escuchan bien?, ¿me
muevo o no me escuchan?
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó: es que se
escuchan voces de mucha gente.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: se escucha como en
reunión de fiesta.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: Felipe si colgarás tu
teléfono y te vuelves a conectar, se oye
como si de veras estuvieras en una
fiesta, se oyen risas, carcajadas, pláticas,
a lo mejor está intervenido tu teléfono o
algo, pero no se escucha como para que
nos des una explicación y te podamos
poner atención, si colgaras y te volvieras
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó: Felipe si nos
estás escuchando adelante.
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habían comentado en las reuniones y en
la Sesión de Ayuntamiento, que no iba a
haber ningún tipo de gasto porque era
simplemente el balizamiento y la pintura
ya la teníamos, no ahora hay que comprar
los macetones, se tienen que pagar, esos
macetones revisen ustedes contraviene el
tema de las banquetas amplias, para que
entonces lo hacemos, esos macetones
casi abarcan un poco más de la mitad del
balizamiento de la calle, es decir de todos
modos tienen que subirse las personas a
la banqueta, o acá por el arroyo vehicular,
estoy en contra de la compra de esos
macetones; el tema de la pintura también
me preocupa como ya lo dijo Conchita y
Carmelita, me preocupa porque un gasto
tan fuerte, todavía no se cumple una
semana de que se inició este programa
y ya tenemos broncas de que se está
despintando y si es problema de la gente
que está instalando me llama la atención
porque es gente que tiene muchísimos
años trabajando en el área de balizamiento,
habrá que poner atención ahí en ese tema
también ¿no? y hay muchas cosas, yo por
eso mi punto es claro, primero que se
socialice y segundo que mientras se haga
ese proceso de socialización, se mantenga
el proceso como antes el de las calles, que
vuelvan las calles a las mismas condiciones
de antes, gracias.
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a conectar, a lo mejor esté intervenido tu
teléfono con alguna platiquita por ahí.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, dijo: ¿me escuchan ahí? ¿Ahí sí se
oye? ¿Si me escuchan ahí?
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: sí Felipe yo te
escucho perfecto.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, señaló: era la computadora una
disculpa, se descargó, bueno quisiera
repasar algunos puntos, ir como en el
orden en el que fueron planteados por
algunos de ustedes. Primero, en el tema
de Comisiones, efectivamente cómo lo
comentaron no pasó exclusivamente
por una Comisión en especial o por un
conjunto de Comisiones, como el tema
era tan integral, si hubiera pasado por
Comisiones, pues fácilmente iban a ser por
más de tres, la pretensión fue hacer por
Técnica Legislativa un acuerdo en común
y por eso entró por Pleno, ahora bien sería
muy excluyente que ustedes firmaran, no
todos como Presidentes de Comisiones,
sino algunos como Secretarios para tratar
de cubrir a todas las Comisiones, ese
es por el primer punto; en el tema de la
socialización, quiero comentarles que el
Municipio de Tepatitlán ha implementado
correctamente el Plan, el Plan Rector
incluye una Guía Metodológica y créanlo
que lo hemos seguido al pie de la letra,
el proceso de socialización inició una
vez que se tomó la decisión del tema de
implementar, eso fue en la última Sesión
de Cabildo, fue un jueves, el viernes los
Directores nos pusimos de acuerdo, manos
a la obra y el lunes ya teníamos una reunión
con algunos líderes representantes de
parte de los comerciantes del centro, es
abiertamente lo digo, imposible hablarlo
con todos, este proyecto hasta cierto
punto ya lo habíamos comentado en
otros programas paralelos que estamos

desempeñando con otras personas, como
otros Presidentes de Cámaras, como
COPARMEX, como CANACO, pero bueno
en especial el lunes empezó con una
serie de reuniones con comerciantes y
toda una estrategia de medios para tratar
de darle a conocer al público en general
lo que se veía venir para el próximo fin
de semana, tan es así que el proceso de
socialización inició, que fueron tomados
en cuenta muchísimas sugerencias, que
vinieron propiamente de ellos, primero
ustedes aprobaron conforme al Plan que
nosotros los Directores fuimos trabajando
con ustedes, un cierre parcial de la calle
Hidalgo los domingos de las 8:00 ocho de
la mañana a 10:00 diez de la noche, fue
la primer petición recibida y eliminada
del Plan original; segundo se eliminaron
todos los cierres parciales del centro;
tercero se permitió la circulación en la
calle Juárez entre 16 de Septiembre y Jesús
Reynoso, incluso se le mantuvieron sus
cajones de estacionamiento; igualmente
se nos pidió fortalecer la seguridad en
el tema de alumbrado público de los
andadores alrededor del mercado e
igualmente se implementó; todas esas
sugerencias han venido de parte de los
ciudadanos e inmediatamente fueron
adecuadas al acuerdo original y fue al
final lo que se implementó; en el tema de
los macetones y en el tema de la pintura,
siempre se manejó que el Plan debería
de tener una economía y una austeridad,
se ha mantenido, la pintura ya estaba
comprada, en lo personal me consta
porque estuve presente en el momento de
balizar, incluso horas antes, entiendo que
también generaron cierta incomodidad,
se tuvieron que cerrar las calles para
limpiarlas y proceder a la pintura; en el
tema de las macetas nosotros teníamos
un ¿qué les puedo decir?, un puño de
macetones, ustedes lo van a ver, no todos
son iguales, algunos son de concreto, uno
son de barro que estaban en la oficina
en la Unidad de Sierra Hermosa y eso los
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decirles que esas consultas ciudadanas ya
van a iniciar prácticamente yo me atrevo
decir como en la segunda quincena de
noviembre y ahí es donde yo en lo personal
quiero la mayor de las participaciones
de la gente, porque ahí vamos a tener y
poder recibir todo tipo de sugerencias,
habían insistido mucho ahorita para
elevar la tarifa de los parquímetros, el
Plan 4s no es recaudatorio, tomamos en
cuenta esa opinión, pero creo que eso
vendrá posteriormente para el verdadero
Plan de Movilidad que quedará de
forma más formal y de forma, valga la
redundancia permanente en el centro;
entonces yo creo que ahorita lo único
que faltaría por parte de ustedes, que nos
permitieran definir el plazo en el que el
Plan 4s se va a implementar, para tener
al menos el tiempo mínimo necesario
para poder evaluar lo que sucedió una
vez implementado; concluyo con esto,
creo que la Guía habla de la urgencia, de
lo emergente, habla de cómo tiene que
actuar el Cabildo, el Cabildo en Tepa actuó
como fue, el proceso de socialización se
llevó a cabo, soy consciente, a lo mejor es
imposible hablarlo con todos y cada uno
de los ciudadanos, pero no solamente
exclusivamente del centro, en todo
caso se tendrá que socializar de forma
general y es complejo; sin embargo, hoy
hemos escuchado las voces de los actores
directamente afectados o intervenidos y
hemos tomado en cuenta mucho de sus
opiniones y ahí está reflejado, reitero la
calle Hidalgo nunca se cerró, los cierres
parciales nunca se llevaron a cabo, la calle
Juárez nunca se cerró, se le mantuvieron
sus cajones de estacionamiento, se ha
hablado de varias cifras respecto a los
cajones de estacionamiento, ustedes
aprobaron la cifra que es, son 54
cincuenta y cuatro donde se toman en
cuenta cajones de motos, los cajones para
discapacitados, las zonas de descarga
se han respetado, ha habido alguna
inconformidad, porque sí se recorrieron,
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utilizamos, porque Tránsito no tenía la
cantidad de señalamientos suficientes
para implementarlo y nos quisimos auxiliar
de ese tipo de objetos, que también lo
permiten la Guía Metodológica. Ahora
bien, en el acuerdo original se mantiene
una fecha de arranque, una fecha de
arranque más no un plazo forzoso de
aplicación, lo único que sí nos habla el
Plan es de llevar un proceso de monitoreo
y evaluación, nosotros hemos considerado
que al menos 30 treinta días son los días
suficientes para implementar el Programa
de Monitoreo y Evaluación, de hecho ese
programa pues ya lo vamos a implementar
este fin de semana en el cual se miden
flujos, se mide cantidad de personas en
banquetas, de quien las ha utilizado,
incluso vamos a tratar de medir el impacto
económico, se nos ha cuestionado de que
¿si se midió el impacto económico del
Plan?, no, lo teníamos que implementar
para posteriormente medirlo, porque en
Tepatitlán no tenemos un antecedente de
ese tipo; esto es lo que se ha llevado a cabo
durante estos días, creo que yo rescato
que el Plan, la aplicación a generado un
debate en la sociedad, yo en lo personal
lo celebro porque independientemente
de la inconformidad o si están de acuerdo,
nos permite pensar lo que va a trascender
en el centro de Tepatitlán. Este Plan 4s, yo
siempre lo dije y lo mantengo en medios
de comunicación, no solamente estuve
en uno y en todos dije prácticamente lo
mismo, esto es un ejercicio, que bueno
le vamos a sacar provecho, esto es una
recomendación Federal con todo lo que
conlleva la recomendación, pero que se
empata con la elaboración del primer
Estudio Técnico en Materia de Movilidad
del Municipio, hoy vamos a utilizar este
ejercicio para que los datos que nos arroje,
lo vayamos a incorporar a ese Plan y poder
ahora sí, ustedes junto con la sociedad
tomar grandes decisiones, se lo hemos
explicado también a todos los ciudadanos
y comerciantes que se nos han acercado,
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eso es verdad, pero se mantuvieron
en número, pero al mismo tiempo el
Gobierno del Estado nos permitió abrir las
plazas públicas, tanto la Morelos, como la
de Armas e incorporar una dotación de
estacionamientos que no teníamos. Esta
es la evaluación de lo que llevamos hasta
el día de hoy y yo reitero solamente me
gustaría que ustedes definiera el plazo
en el que nos van a permitir a nosotros
hacer un monitoreo e incluso pediría que
una vez terminado la implementación
del Plan y el proceso de evaluación, que
nos recibieran en Sesión de Pleno para
que ustedes vean los datos que arroja la
implementación y podernos empezar a
darnos varias ideas de lo que pudiera ser
una implementación de este tipo en el
futuro y de una forma permanente, no sé si
alguien tiene alguna duda, una pregunta,
con confianza, muchas gracias.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, en uso de la voz dijo:
adelante Conchita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: gracias, Felipe ¿Cuál es
el nombre de esos cinco comerciantes,
con los que tú dialogaste y ellos te
dieron la apertura de que ya estaba
socializado? ¿Quiénes son esos cinco
comerciantes? porque acá nos mandan
una lista extensísima de muchísimas
firmas, entonces bueno quiere decir que
esos cinco comerciantes no están dentro
del centro y a lo mejor son de los que
están afuera o ¿Quiénes son esos cinco
comerciantes, con los que tú dialogaste?
porque nos presentan una gran variedad
de firmas o sea no puede ser lógico,
¿Esos cinco comerciantes no están en el
centro o si están en el centro?, ¿Qué es su
negocio? o ¿Qué pasa?, a mí me preocupa
porque nos mandaron un listado de todos
y dices bueno esto es una barbaridad si
son tantas firmas de tantos comerciantes
¿Con quién se socializó?, más que fue lo

primero que todos los Regidores pedimos
una socialización y una socialización es el
diálogo ¿Qué necesitas?, ¿Cómo ves?, esto
es lo que queremos hacer, no, -esto es lo
que vamos a hacer y así lo vamos a hacer-,
son diferentes maneras de socializar y
creo que una no es socialización, una sí
es socialización que es preguntar, analizar
y compartir las opiniones, tanto de los
comerciantes, como de las personas
involucradas no directamente, habíamos
quedado que eran las dos, directa e
indirectamente; entonces ¿Cuáles son
esos cinco comerciantes?
El C. Director del IMPLAN Felipe
Salazar Correa, contestó: si Regidora,
fueron un conjunto de reuniones, no
solamente fue una, en la primera incluso,
en
todas
prácticamente
tenemos
videograbaciones,
recuerdo
algunos
nombres Francisco Martínez Montes de
Oca, la señora Lulú del Campo; la segunda
fue muchísimo más grande, porque
fueron como, me atrevo a decir 30 treinta,
un poquito más, de ahí yo recuerdo a
los que promueven en gran parte este
documento que usted tiene, que también
nosotros los recibimos en Oficialía de
Partes.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: Juan Carlos Huerta.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, comentó: también Juan Carlos
Huerta.
La C. María Concepción Franco Lucio,
comentó: ¿Qué negocio tiene él?
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, contestó: bueno Juan Carlos
Huerta es el Presidente de la CANACO,
Juan Martín del Campo, tengo entendido
que es algo de deportes en la calle
Juárez, el señor Gustavo creo que tiene
una farmacia, el señor César creo que
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó: o sea si es en el centro, mi
duda era si era gente que tiene comercio
en el centro, porque a lo mejor si les dices
a los de allá más arriba, pues acá arriba va
a tener más venta la gente.
El C. Felipe Salazar Correa, Director del
IMPLAN, comentó: un señor Alejandro de
la calle Hidalgo, perdón no me sé todos los
apellidos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: no importa pero si es
importante saber si la socialización fue
con los comerciantes del centro, eso era lo
que yo quería saber, por eso quería saber
los nombres.
El C. Felipe Salazar Correa, Director del
IMPLAN, comentó: incluso no se ha
comentaba aquí y es muy importante,
después de que yo personalmente los
recibí en varias sesiones, como en bloques
se puede decir, a la reunión de la Pandemia
del viernes o del lunes, no perdón el lunes
no trabajamos, el martes estuvieron
presentes en el Comité de Pandemia,
tanto el señor Juan Martín, como César,
como Gustavo y don Francisco Martínez
Montes de Oca, o sea fueron gente que
estuvieron en varias reuniones.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: pero ellos ya no estuvieron
en la socialización, o sea lo que yo te
pregunto es las socializaciones antes, eso
era mi duda.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, dijo: no, no, no, con todos ellos
fue antes del viernes que amaneció todo
y posteriormente también se les volvió
a recibir en la reunión del Comité de

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló: algo nada más para que
quede claro, a mí sí me gustaría Felipe, que
cuando quedemos en algo así, lo socialices
y también informes a la Presidenta hasta
donde se socializó, te voy a decir el ¿Por
qué?, porque aquí quien más pierde es
nosotros como equipo, sobre todo que
tratamos de hacer algo positivo, la idea
era que fuera algo positivo, que la gente
estuviera contenta con lo que íbamos
a hacer y no que estuviera inconforme,
entonces por eso es mi pregunta, por eso
es mi preocupación y bueno pues confío
en que las cosas se puedan remediar y a
mí sí me gustaría también poder tomar la
decisión, tanto de la Presidenta a votación,
como la de Chacho que también era otra,
o sea, a ver yo quisiera ya como aterrizar el
punto y ver si nosotros lo quitamos en 30
treinta días, pues entonces esto cada día va
a ser como una burla, ¿no? vamos a dejarlo
30 treinta días y después lo retiramos y
entonces la gente empieza a presionar
cada vez más cuando tú tengas ganas de
hacer una decisión por falta de socializar
y la segunda es socializarlo y volverlo a
implementar, escuchándolos primero
¿Qué es lo que necesitan?, ¿Qué vamos a
hacer?, ¿Cómo lo haríamos? y lo que yo les
platicaba al principio ok vamos anotando
la mayoría de los puntos y socializamos y
a ver qué podemos autorizar y entonces sí
se implementa otra vez, no sé.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, comentó: yo mi apreciación es
la siguiente, creo que la socialización
independientemente de cómo lo valore
cada uno, el proceso se hizo y se recibieron
muchas adecuaciones al Plan original y
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Pandemia ya esta semana, por eso les
comento, todas estas adecuaciones que
se hicieron al Plan original salieron de allá,
no salieron de parte del Ayuntamiento en
especial por alguna área o por algún Jefe,
vinieron directamente de con ellos.
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tiene la Mueblería Morbi, por mencionar
algunos de los que incluso signaron ese
documento.
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están ahí; segundo; ahorita retirarlos se
me haría abrupto, porque estamos por
iniciar el día de mañana el Programa de
Evaluación que ahorita incluso se los puedo
compartir a sus chats de los Regidores
para que lo conozcan, es un tema un poco
técnico pero ahí está y a mí me gustaría
que sí nos dieran el mínimo de tiempo para
tener la evaluación y datos, porque ahora
sí, en un futuro no tan cercano o como
ustedes lo quieran implementar, podrán
tomarse decisiones con datos duros y la
gente en los procesos de socialización
para acciones de mayor calado, también
va a tener esos datos con los cuales
vaya a poder argumentar y comentar
propuestas o disidencias, porque esto es
de todos, al final del día no es para un
sector, para una zona, es para la población
en general, pero hoy no tenemos datos,
evaluar es imposible porque Tepa no tiene
un antecedente de este tipo, por ello yo
quiero seguir apegándonos a la Guía del
Plan la única parte que falta de la Guía, es
el de monitoreo y evaluación y ahora sí,
digo siempre se manejó que era temporal.
Quiero comentarles también que desde
la primera reunión por un medio de
comunicación le dio un boletín de prensa
a la Sesión de Cabildo, se generaron
muchas dudas porque yo perfectamente
recuerdo que cuando me reunía con
los comerciantes y les decía -déjenme
hacer todo el planteamiento primero y ya
después recibimos todas las preguntas-,
había ideas de que se iba a cerrar todo el
centro, que se iban a cerrar muchísimas
calles, que se iban a peatonalizar muchas,
no pues ustedes mejor que nadie saben
que no se trataba de ello, ¿no?, poco
a poco se fue yendo, aterrizando y fue
entonces que empezamos a recibir de
vuelta grandes recomendaciones, que sin
esperarlo las tomamos en cuenta para lo
que hoy está implementado; entonces, yo
solamente rogaría por ello, porque ustedes
definan el plazo de temporalidad y una
vez que termine ese plazo, todo vuelve a

como estaba, pero vamos a poder tener
un saldo ¿no?, ¿Qué sucedió? y ustedes
lo van perfectamente a evaluar ¿no?, por
ejemplo alguien que se atrevió a hacer
un breve por su cuenta, fue la Cámara de
Comercio, tocó base con otras Cámaras
en otras ciudades de Querétaro, del
Estado de México, de San Luís Potosí y de
Guanajuato y tocaron base ellos por sí solos
y decir -oye fíjate que el Municipio está
implementando esto, a pues en nuestro
Municipio ya lo hicimos- y créanlo que nos
fue mejor, al principio es difícil porque no
concebimos las calles como antes, a ellos
se les hablaba que una zona peatonal
incluso genera mayor plusvalía a una en
la que prácticamente solamente transitan
vehículos, que el vocacionamiento
cambia, pero que a los comerciantes les
va mejor, todo eso lo indagó propiamente
por sí solo la Cámara de Comercio, pero
vuelvo y repito son experiencias donde
ya se atrevieron y por ello ya tienen una
evaluación y ya tienen el argumento,
hoy nosotros estamos arrancando y por
eso yo pediría un mínimo de tiempo al
menos, para tener nuestros propios datos
y tener nuestros propios argumentos y ya
posteriormente decidir cómo hacerlo y si
lo vamos a hacer de forma permanente
y cómo y eso involucra otro proceso de
socialización muchísimo más amplio,
muy diferente a lo que nos pedían en el
Plan Rector de las 4s.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: gracias, adelante
Carmelita.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó: gracias Presidente,
bueno el hecho es que ya tenemos
manifestada la inconformidad de estas
aproximadamente
800
ochocientas
personas, mediante el escrito que nos
hicieron llegar y yo escucho a Felipe y
a mí me convence en lo personal, sus
argumentos a mí me convencen, yo creo
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: adelante maestro
Luis Arturo.
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló: bueno yo de las firmas que yo me
di a la tarea de leer y de ver las firmas,
valido que las firmas son de personas
que efectivamente cuando se hizo
el levantamiento son comerciantes y
transeúntes que allí se les pidió ¿Estás de
acuerdo o no? ¿sí? no sé quién es cada uno
de ellos, yo me uno a la postura de que
debiera de haber dos o tres en cada uno
de los tramos de calles, hacer un Comité
representativo, puesto que en este caso
toda la suma de firmas, repito doy la firma
porque los que ahí dijeron que si, a través
de preguntas, porque quien levantó las
firmas fue a través de preguntas ¿Estás de
acuerdo? y le doy su validez, repito; pero
no se trata de tener una mayoría de votos,
se trata de tener un consenso, me uno
repito lo que decía Chacho en juntar o
invitar a dos o tres personas de cada tramo
así en un Comité Petit, pero estoy a favor
de que se permita la temporalidad para
poder hacer la evaluación, pero con esas
personas de la mano haciendo ajustes; si
los macetones ahorita están centrados,
yo soy de la idea de que exista algo que
contenga ahorita por la temporalidad y a
lo mejor si no centrarlos, hacerlos hacia
la derecha del arroyo vial donde sea el
límite y las personas transiten en una
banqueta amplia, es a lo que yo veo en ese
pequeño Comité, repito, yo estoy a favor
de la temporalidad, pero también con
ese pequeño Comité de esas personas
que identificaron, yo ahorita escucho los
nombres y los nombres de los firmantes
son los nombres que ahorita verbalmente
Felipe mencionó, las personas que firman
ahí y que fueron los que encabezaron,
son las que Felipe mencionó que recibió
y después firman y adelante esta la
apertura del Ayuntamiento, buscando
estrategias, decía el Regidor Chacho
en algún momento, queremos cosas
diferentes, hay que actuar y hacer cosas
diferentes, estamos en un momento
ciertamente que tomamos una decisión,
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que bien organizado, bien socializado
va a funcionar y yo me pregunto ¿Qué
posibilidades hay de que Felipe les dé
esta información, estos detalles que
nos da a nosotros y que les dio a esos
cinco representantes de los demás
comerciantes?, yo no digo que a los
800 ochocientos, sería mucha gente
imprudente con la contingencia, el lugar
pues no sería adecuado, no, que esas
800 ochocientas personas nombren a
unos 10 diez, 12 doce representantes, que
los representen a esas 800 ochocientas
personas y esos 10 diez, 12 doce escuchen
a Felipe con los pormenores, con la
presentación como nos la hizo a nosotros
y yo pienso que los resultados van a
ser diferentes y el concepto que tienen
ahorita ellos lo van a cambiar, porque
como dice Felipe que algunos les dijeron
van a cerrar todo el centro, luego ya no
van a pasar coches, luego va a pasar esto
o sea hubo mala información, se jugó al
teléfono descompuesto y se distorsionó
la verdadera información. Yo quisiera, si
se pudiera, que se hiciera el intento de
informar a estas personas que se tomaron
la molestia de dirigirse a cada uno de
nosotros, porque sí les tomó tiempo y
esfuerzo, bueno en atención a todas estas
personas darles una respuesta, pero a
los representantes que ellos nombren,
haciéndoles saber pues que es muy difícil
reunirse con todos, que ellos nombren a
sus representantes, ellos sabrán en quién
confían y se haga una reunión con Felipe,
si se requiere que los Regidores estemos
ahí, pues yo con mucho gusto acudo
a escuchar, si me piden opinión la doy,
sino simplemente escucho, pero yo sí
creo necesario que Felipe tenga contacto
con estas personas, ¿No sé ustedes que
opinen?
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repito, soy de la idea de que a partir de
mañana vengas a ese Comité Petit, a ver
¿Qué opinas?, ¿Qué hacemos? y sobre la
marcha con la evaluación ir haciendo los
ajustes, pero sí estoy yo también a favor de
la temporalidad.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, comentó: me gustaría precisar
algo antes de que pudieran avanzar,
comentarle a la Regidora Carmelita que
yo encantado de la vida, o sea este es mi
trabajo, presentárselo a todos, a la mayoría,
yo creo que todos tratamos de que fueran
líderes, representativos de zonas, de
sectores a los cuales nosotros nos fuimos
dirigiendo y creo que lo fuimos logrando,
pero si se necesita más socialización a lo
largo de estos días, adelante, yo incluso
los invitaría a quien guste sumarse a estas
reuniones, porque créanlo que llegan
con muchas dudas, primero se hace el
planteamiento que es y terminan hasta
dándonos sugerencias y esas sugerencias
se han tomado en cuenta inmediatamente
para su aplicación, pero si esto se necesita
seguir reiterando y reiterando, sin
ningún problema, mientras seguimos
monitoreando, seguimos evaluando y
ya el día que ustedes definan como el
plazo fatal para dar por terminada la
implementación de las 4s, lo levantamos,
gracias.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló: adelante Chacho.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló: muchas gracias, yo solo
comentar que efectivamente estos tres
ciudadanos Gustavo Padilla, Juan Martín
del Campo y César González, estuvieron
el 29 veintinueve de septiembre, el día
que ustedes se juntaron, porque ese día
entregaron las firmas de inconformidad y
si entregaron las firmas de inconformidad
ese día, es porque no se les socializó
como dice el escrito, luego una de estas

personas me está diciendo que no hubo
reuniones, dice: la Presidenta emitió un
video, donde quiero señalar algunos
puntos, primero no hubo reuniones con
líderes y empresarios, hubo sólo una
donde fueron cinco personas y sólo se les
informó, no se socializó, luego el martes
salieron a hacer encuestas, sabemos
pues al contestar vimos las respuestas de
los diferentes domicilios que visitaron y
aproximadamente 85% ochenta y cinco
por ciento estaba en contra de todo esto,
o sea ¿Cuáles encuestas?, ¿Quién mandó
hacer encuestas? y ¿Cuáles son los
resultados?, luego otro dato que tengo,
obviamente tengo que cuidar la fuente,
pero alguien de la Cámara de Comercio
dice que al Presidente de la Cámara de
Comercio se le dio un guión, porque no le
entendía a todo esto para que explicara a
sus miembros; vamos no esta discusión el
tema de Plan, eso ya lo platicamos, el tema
es que alguien nos está mintiendo con la
famosa socialización, Felipe nos dice una
cosa, la Presidenta nos dice otra cosa, los
ciudadanos dicen otra cosa, alguien está
mintiendo aquí, me queda claro.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, comentó: no, a mí me gustaría
precisar algo antes de continuar Regidor,
las tres personas que sobre todo
promovieron este escrito, lo entregaron
el martes a las 11:00 once de la mañana,
ese mismo martes a las 8:30 ocho y media
de la mañana, estuvieron reunidos con el
Comité Pro Pandemia, esas mismas tres
personas, junto con otros 25 veinticinco,
estuvieron presentes con un servidor en
Sala de Regidores, el viernes anterior, o
sea el proceso de socialización sí existió,
no solamente fueron con una reunión
de cinco, han sido recurrentes; respecto
al líder de la Cámara de Comercio, con él
o con la Cámara mejor dicho, ha sido un
poquito más amplio el trabajo, porque
incluso él ha estado participando en otros
trabajos que hemos llegado a tocar el
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló: bueno de hecho Felipe, es lo que
dije, el 29 veintinueve de septiembre
se entregó este documento, incluso
salieron a medios de comunicación estos
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señores, ellos dicen que no se socializó,
lo acompañan con esto, tú dices que sí, o
sea aquí el tema es que alguien no está
diciendo la verdad, yo no estoy diciendo
que ellos o tú, no, no, yo no sé quién
tiene la razón o no, por eso es que estoy
pidiendo lo que estoy pidiendo, que se
someta a votación el tema, primero que
se socialice con estas personas y estas 800
ochocientas firmas, ver la forma como bien
decía Luis Arturo, yo también lo comenté,
de elegir o platicar con 3 tres, 4 cuatro
de cada cuadra, que estas personas, que
Gustavo Juan Martín y César, te ayuden o
nos ayuden a hacer la estrategia correcta;
y segundo, que vuelvan las calles a la
normalidad que tenían antes, previo a esta
socialización, porque así fue el Acuerdo
de Ayuntamiento hacemos hace dos
semanas.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló: bueno yo creo
que ya es tiempo de poner a votación las
2 dos solicitudes, la del Regidor Chacho y
la que yo hice hace un momento de que
sea mínimo este plan, mínimo por un
mes máximo por dos meses, decirles que
ya llevamos el 25% veinticinco por ciento
avanzado, si sería nada más 30 treinta días
ya llevamos 1 una semana de 4 cuatro.
Continuando con el uso de la voz la C.
María Elena de Anda Gutiérrez, puso
a consideración quien esté a favor
de la petición que está haciendo el
Regidor Chacho de que se vuelva a la
normalidad porque la socialización se va
a seguir haciendo pero que se vuelva a la
normalidad.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó: bueno para ser
más claro, o sea primero que se haga la
socialización mientras tanto que se vuelva
a la normalidad hasta que no salga un
acuerdo entre Gobierno y comerciantes,
esa es la propuesta.
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tema de la Caminabilidad por ejemplo,
el Programa de Ciudades Inteligentes,
que ahorita traemos con una fundación
Alemana, él estuvo ahí presente en la
última sesión, ahí se platicaron muchos
de estos temas, porque ya estaba encima
el tema de la 4s, a él no se le dio ningún
guión, él ya estaba enterado de este tema
y él dio un comunicado por libre albedrío
y ahí sí yo no tengo nada que ver, creo
que la postura de la señora Presidente
ha sido la Institucional y la que se ha
manejado de parte del Ayuntamiento,
no ha habido una reunión, no solamente
me he reunido con 1 una, 2 dos, 3 tres
personas, no, y ellos mismos te lo pueden
decir, porque en todas me grababan,
con los medios de comunicación no fue
solamente con uno, todo mundo habla de
un medio de comunicación, fueron varias,
con entrevistas son varias y en estaciones
de radio, o sea no fue sectorizada, no fue
selectiva, a lo mejor no fue tan amplia
porque es difícil reunirse con todo
mundo, pero fuimos avanzando poquito
a poquito, yo creo que ahorita lo que
dice el Regidor Luis Arturo no es malo,
es seguir avanzando en esa socialización,
porque estoy cierto que todavía hoy
implementado, hay mucha gente que no
ha tenido esa oportunidad de escuchar,
de ver esas firmas, de ver los videos que
hemos publicado en la página de internet,
de no haber escuchado el spot de radio,
bla, bla, bla, y le hace falta información,
yo estoy consciente que el proceso de
socialización no terminó la semana
pasada, tiene que seguir durante todo el
proceso en el que ustedes nos definan la
temporalidad y poco a poco como dice la
Regidora Carmelita, ir haciendo a la idea
de la gente de lo que se trata.

Página: 100

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: ok y la segunda, la
que estamos proponiendo nosotros que
sea mínimo un mes y socializarlo también
que se vaya socializando, pero no hacer
marcha atrás, que se siga así y ya si dentro
de ese mes no se llegó a un acuerdo ya
se verá y se regresará a como quiera la
sociedad.
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración la
petición del C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Obteniendo
3 votos a favor de los CC. Regidores:
Rigoberto González Gutiérrez, Demetrio
Tejeda Melano y María Concepción Franco
Lucio.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración la
propuesta de los treinta días. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Obteniendo 11 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, Luis Arturo
Casillas Peña, Norma del Carmen Orozco
González, Héctor Medina Robles, Blanca
Estela de la Torre Carbajal, Víctor Samuel
de la Torre Hernández, José Antonio
Becerra González y María del Carmen
Gallegos de la Mora.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: muchísimas gracias.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó: quiero aportar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, dijo: adelante Toño.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó: muchas gracias
Presidente, sólo para comentar por qué
mi voto a favor del mes, porque creo
que ya se hizo un gasto en la pintura, en
los macetones, en movilidad, en todo lo
demás, entonces yo creo que el mes está
bien para socializarlo y no quede en vano
el gasto que se hizo por eso es mi voto a
favor de que de perdida un mes, gracias.
De conformidad con las anteriores
votaciones, se aprueba por mayoría de 14
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
del H. Cuerpo Edilicio, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 767-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza un plazo mínimo de
30 treinta días y máximo de 60 sesenta
días para continuar con el proyecto del
Plan de Movilidad Emergente 4s y seguir
con el proceso de socialización.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, comentó: yo les pediría que nos
acompañarán una comisión de Regidores
en ese proceso de socialización.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: claro yo creo que
mínimo el de Movilidad que tendría que
estar el de Calles y Estacionamientos, yo
creo que el que quiera.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó: lo que pasa es que
si vamos al estricto sentido implicaría
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
el tema de salud porque es el tema de
COVID, Promoción Económica porque es
la reactivación de la economía.
El C. Director del IMPLAN Felipe Salazar
Correa, comentó: por eso no entró a
Comisiones por eso entró por el Pleno.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, manifestó: los involucrados
somos los que nos invitaron desde la
primera reunión entonces ahí estamos
¿no?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dijo: ok, muchísimas
gracias.

La presente hoja, página #2,704 (dos mil
setecientos cuatro) y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 63 sesenta y tres de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 1° primero de
octubre del año 2020 dos mil veinte.
Conste
La Secretario
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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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 15 quince de
Octubre del año 2020 dos mil veinte, de
manera virtual, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó: es correcto y de hecho eso esta
bien, por eso lo expliqué al principio.
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Reglas de Integridad Municipal para los Servidores Públicos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
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