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Acta # 11
17 de enero de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 11 once de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 17 diecisiete de
enero del año 2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 17:06 diecisiete horas con seis
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
17 diecisiete de enero de 2019 dos mil
diecinueve y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 3 de enero de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPLAJ-50
Y 53-LXII-18, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los Acuerdos Legislativos Números
50-LXII-18 y 53-LXII-18.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
faculte al Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria
y adjudicación del contrato de
“Seguros del Parque Vehicular del
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c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
apruebe iniciar los trámites de baja
correspondientes de los vehículos
pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, ante el programa de
Fortalecimiento para la Seguridad
FORTASEG, que se describen en el
dictamen anexo.
De igual manera se autoricen los
demás puntos especificados en el
mismo dictamen.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio
Municipal de cinco vehículos que se
enlistan, así como someterlos a una
subasta pública.

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de $540’000,000.00 (Quinientos
cuarenta millones de pesos 00/100
M.N.) a $548’150,000.00 (Quinientos
cuarenta y ocho millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de las aportaciones y
concesiones originadas con motivo
de la Feria Tepabril 2019.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

Asimismo, se autoricen los demás
puntos respectivos.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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PRIMERO: Se autorice la ampliación
de la partida de ingresos 6.1.7, de
$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.) a
$8’150,000.00 (Ocho millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de las aportaciones y
concesiones originadas con motivo
de la Feria Tepabril 2019.
SEGUNDO: Se autorice la creación
de un proyecto denominado “FERIA
TEPABRIL 2019”, por la cantidad de
$8’150,000.00 (Ocho millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso 10100

Gaceta Municipal

b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice dar de baja,
así como la desincorporación del
Patrimonio Municipal el vehículo
VERSA DRIVE TM AC 1.6 L, marca
NISSAN; de acuerdo como se
establece en el dictamen respectivo.
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PRIMERO: Se autorice realizar
en el Municipio, así como en
las Delegaciones y la Agencia
Municipal, durante el año 2019,
las Campañas de la Oficialía del
Registro Civil que se describen en el
dictamen respectivo.
SEGUNDO:
Se
autorice
la
condonación de los gastos que
se generen al realizar dichas
Campañas.

Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”; de conformidad
con el dictamen anexo.

4
Página:

h) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del
contrato de “Seguros de Vida para
los Servidores Públicos de confianza,
de base y supernumerarios del
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, de conformidad
al dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice modificar
la plantilla laboral del Ejercicio
Fiscal 2019, sólo en lo que respecta
a la Coordinación de Festividades
cambia a Jefatura de Festividades.

Gaceta Municipal

j) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que se aprueben
las Reglas de Operación para
el programa “Apoyos por la
Educación”, las cuales regularán
la entrega de ayuda a los diversos
planteles educativos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
las cuales se anexan al dictamen
respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, donde solicita se autorice
el apoyo económico retroactivo al
1º de enero del 2019 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, para las
Instituciones Educativas. Excepto
en el Instituto de Formación para el
Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT),
el cual sería del 1º de enero al 31 de
marzo del 2019, que se describen en
el dictamen.

Así como los demás puntos ahí
especificados.
l) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que se apruebe el
apoyo económico por la cantidad de
$2,200.00 (dos mil doscientos pesos
00/100 M.N.) mensuales, retroactivo
al mes de enero de 2019 y hasta
diciembre del presente año, por
concepto de pago de renta de la finca
marcada con el número 428 de la
calle Ávila Camacho en esta ciudad,
en la cual se encuentra brindando
servicios la Plaza Comunitaria del
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos.
De igual manera se autoricen los
puntos especificados en el mismo
dictamen.
m) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, donde solicita se autorice
el apoyo económico para cubrir el
gasto de auxiliares administrativas
y/o de intendencia, según sea el
caso por la cantidad de $3,675.00
(tres mil seiscientos setenta y cinco
pesos 00/100 M.N.) mensuales, a
las instituciones especificadas en
el dictamen, así como los demás
puntos descritos en el mismo.
n) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas colegiada con la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019
de $548’150,000.00 (quinientos
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o) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los costos para
la venta de los espacios ubicados
dentro del Parque Bicentenario en
el marco de la Feria Tepabril 2019, de
acuerdo al dictamen anexo.
p) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice celebrar y suscribir los
contratos de concesión dentro del
marco de la Feria Tepabril 2019, con
las empresas mencionadas en el
dictamen respectivo; así como los
demás puntos ahí especificados.
VI.- VARIOS.
1) Solicitud de parte de la C.
Miriam Guadalupe González
González, Regidora Presidente
de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas.
2) Solicitud de parte de la C.
Regidora
María
Concepción
Franco Lucio
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II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueba. Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de
fecha 3 de enero de 2019, 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 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPLAJ-50
Y 53-LXII-18, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde
remite los Acuerdos Legislativos
Números 50-LXII-18 y 53-LXII-18,
respectivamente, a través de los
cuales formulan un respetuoso
exhorto para:

#LaPerlaDeLosAltos
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cuarenta y ocho millones ciento
cincuenta mil pesos con 00/100 M.
N.) a $549’715,100.00 (quinientos
cuarenta
y
nueve
millones
setecientos quince mil cien pesos
con 00/100 M. N.) en virtud de las
aportaciones e ingresos originados
con motivo del Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, de acuerdo al
respectivo dictamen; asimismo se
autoricen los demás puntos.

6
Página:

1. 50-LXII-18.- Que se expida
el Reglamento Interno que
rija el Sistema Municipal
Anticorrupción.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Reglamentos y Vigilancia
colegiada con la Comisión
Edilicia de Transparencia,
Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción.

2. 53-LXII-18.- Informar al H.
Congreso del Estado de
Jalisco las acciones que se
están llevando a cabo para
promover la Cultura del Agua.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la Comisión Edilicia de Agua
Potable y Saneamiento.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
la aprobación de los turnos propuestos.
Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

Gaceta Municipal

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
faculte al Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria
y adjudicación del contrato de
“Seguros del Parque Vehicular del
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, de conformidad

con lo dispuesto en el Reglamento
de Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
virtud de que los seguros de los
vehículos vencen el próximo 20 de
febrero de 2019.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Norma del Carmen
Orozco González, señaló que es para
solicitar que se inicie el proceso de
licitación para el aseguramiento para los
vehículos del Ayuntamiento, lo cual son
ahorita 300 vehículos entre maquinaria
pesada, de diferentes dependencias y
las delegaciones, más 48 motocicletas,
están por dar 29 vehículos de baja, en
este momento se está pagando por los
seguros el monto de $2’843,742.00 (dos
millones ochocientos cuarenta y tres mil
setecientos cuarenta y dos pesos 00/100
M.N.), se vence el 20 de febrero de este
año, por lo que pide la autorización para
comenzar con la licitación.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló a la regidora Norma del
Carmen que había escuchado algo del
seguro actual de los vehículos que están
con Qualitas y preguntó si es verdad que
ya no querían que esa empresa participara
por algo en particular.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, contestó que en lo personal
no le comentaron que no participara,
sino que no están a gusto con el servicio,
están batallando mucho con el servicio
de Qualitas, entonces sí le dijeron que lo
tomaran en cuenta, que lo comentara
para que a la hora que lo vean en cierto
momento, no porque sea más barato sea
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó que cuáles han sido
los problemas, si es falta de documentos
o cuáles son las causas.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, contestó que
actualmente se acaban de pagar 2
camiones de Aseo Público y no hicieron
válida la póliza toda vez que el chofer
tiene su licencia vigente y todo, pero
ellos piden otro tipo de licencia, entonces
entraron en una controversia y a final de
cuentas el Municipio pagó todo, no sabe si
recuerdan los integrantes de la Comisión
de Responsabilidad Patrimonial y cositas
así que como Ayuntamiento pactan con
las letras chiquitas ya salen otras cosas.
La C. Regidora C. Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que sabe más o
menos de seguros y pidió a la Regidora
Norma que todo ese tipo de seguros para
vehículos pesados en ciertas compañías
ya piden cierto tipo de licencia, hay que
ponernos listos para que no vuelva a
pasar y no derivar la responsabilidad nada
más a la compañía, sí hacer hincapié con
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que de
acuerdo a la pregunta de la Regidora
Bertha, él como Presidente de la
Comisión de Responsabilidad Patrimonial
y los compañeros que están ahí, sí han
batallado con el actual seguro, pero
no les pueden decir que no, se hace la
invitación en general, pero sí dentro de
la próxima Comisión de Responsabilidad
Patrimonial es uno de los puntos a tratar,
hacer la propuesta al menos desde la
Comisión, mandar un oficio al Comité de
Adquisiciones para que tomen en cuenta
las penurias que llevan porque a veces no
les hacen válido el seguro.

el agente que les venda los seguros de
decir qué tipo de licencias se requieren
y si son especiales; saber, no sólo es con
esa compañía, normalmente se pide en el
tema de Aseo Público después de cierto
tonelaje poner atención y que no pase ese
tipo de detalles.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, agradeció a la Regidora y le
señaló que lo tomarán en cuenta.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que fue el único
que no estuvo a favor de la licitación en
la Comisión y no está a favor porque las
aseguradoras entregan las propuestas a
sobre cerrado, no saben qué suceda y casi
por lo regular como cualquier persona nos
vamos a lo más barato, su propuesta era
que no se licite sino que se haga invitación
a todas las aseguradoras y que propongan
sus cuestiones y cada uno de ellos digan
y la que más nos convenga esa sea, que
nosotros no tengamos el problema de que
no nos estén pagando porque ellos digan
que no por la licencia, no por esto, no por
lo otro, las aseguradoras buscan cómo no
y no un cómo sí; en cambio sentándolos
de uno por uno y que se comprometan,
decir con quién conviene y decirle a la
aseguradora –me vas a dar esto y eso y esto
o si no, no te doy los seguros- y así no hay
licitación, no hay competencia y se trata
con las misma persona, es su comentario,
sabe que la mayoría es la que gana, es sólo
un comentario que no cree que esté fuera
de órbita, cree que no está tan mal porque
así lo hace con su empresa particular, aquí
es otra clase de situación pero se pudiera
manejar así, como lo mismo que reitera
de la maquinaria pesada, saben el Regidor
y la Regidora Norma que la maquinaria
pesada no es necesario asegurarla porque
por lo regular están en los ranchos,
entonces no hay necesidad.

#LaPerlaDeLosAltos
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mejor servicio, pero sí están fallando, están
batallando mucho para que les paguen.
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La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que la maquinaria pesada
se va a asegurar sólo daños a terceros.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que está de acuerdo
pero no hay necesidad, imagínense en el
basurero, la pata de cabra ¿a quién daña?
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que hay que
evaluar, lo que se está aprobando ahorita
es mandarlo al Comité de Adquisiciones y
ya se inicie el proceso, la convocatoria que
está haciendo la misma Comisión, por lo
que le señaló a la Regidora Norma ya que
es la que encabeza, sí tome en cuenta
algunas consideraciones sobre todo
por ejemplo las patrullas, ¿las aseguran
contra robo o no? Si no se aseguran baja
el tema del costo, el camión de la basura
¿se asegura o no?, como no ha habido
siniestralidades con ese tipo de vehículos,
hay que plantear bien esa parte.-

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que
en esa parte las personas que hacen las
bases ahí está el meollo del asunto, se
tienen que tener muy buenas bases para
que quien está proporcionando el servicio
no nos tomen el pelo, la base está en las
bases.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que está de acuerdo
en lo que dice la Presidente, pero no hay
muchos seguros, podrían platicar con
cada uno de ellos y ver qué ofrecen y
nada más así ver cuál conviene, se tiene
facultades para eso, así cuando pase algo
se le va a decir -no ganó un concurso, que
quedaron en darle estos servicios y ¿qué
pasó?-.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no se puede,
ahí tendría que ser cada quien su forma

de trabajar, el por qué se va a elegir
determinada aseguradora es por el plus
que va a dar que es lo que el Regidor José
Antonio está diciendo, pero no se puede
hablar con la aseguradora antes porque
caerían en alguna anomalía.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que está bien que
diga que no se puede, pero por qué no se
hace como le hicieron de invitación a tres.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que en lo que
respecta a seguros cree que no se puede.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que no habla de
seguros
Siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte
minutos se integra a la presente Sesión
el C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que nada más dice que
en el proceso de licitación llevándose a
cabo como debe de ser a sobre cerrado
pues se corre el riesgo de que esta
compañía que no quieren que se vuelva a
llevar los seguros porque no ha dado buen
servicio ni buenos resultados, caen en el
riesgo de que ganen ellos legalmente.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que no necesariamente
van a agarrar el más barato, piensa que
en la Comisión del Consejo Ciudadano
hay personas que tienen conocimiento
en seguros, no necesariamente va a ser
el más barato, por eso la información de
Qualitas que está fallando mucho ahorita
en su servicio, lo dijeron para tomarlo en
cuenta para que al momento de abrir los
sobres no decir ahí que ese no porque
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b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se autorice dar de baja,
así como la desincorporación del
Patrimonio Municipal el vehículo
VERSA DRIVE TM AC 1.6 L, marca
NISSAN, serie 3N1CN7AD8JK437038,
placas JPS8094, modelo 2018,
con número económico 635,
perteneciente a la Coordinación
de Logística, en virtud que dicho
vehículo fue robado el pasado 13 de
diciembre del año 2018.

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que le gustaría comentar
cómo se hace el proceso de licitación,
en este caso la licitación es pública y no
necesariamente es sólo abrir los sobres y
tomar la decisión del más barato, se llevan
tres procesos, se hace la licitación, luego
se tiene una junta aclaratoria, después se
reciben los sobres y se abren y el mismo
Comité de Adquisiciones hace un cuadro
comparativo donde especifican lo que
ofrece cada empresa y ahí se toma la
decisión, eso es lo que le compete al
Comité de Adquisiciones.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
15 votos a favor y 1 voto en contra del C.
Regidor José Antonio Becerra González,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 129-2018/2021
ÚNICO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria y
adjudicación del contrato de “Seguros
del Parque Vehicular del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Compra de Bienes y
Contratación de Servicios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud
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de que los seguros de los vehículos vencen
el próximo 20 de febrero de 2019.

SEGUNDO: Se autorice realizar
el trámite correspondiente por la
baja administrativa del vehículo
arriba citado ante la Secretaría
de Planeación, Administración y
Finanzas.
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 que como Regidora
integrante de esta Comisión, nada más
comentar que esto es solamente un
trámite administrativo para dar de baja
el vehículo ya mencionado ya que fue
robado con violencia a uno de nuestros
mensajeros en la ciudad de Guadalajara,
esto es necesario para que la aseguradora
pueda hacer el pago correspondiente ya
que ya se hizo legalmente todo el proceso
de reporte y para recuperar el costo del
aseguramiento.

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

está dando mal servicio, por eso lo están
diciendo desde ahorita para que al
momento de abrir los sobres aunque sea
el más barato saber que está fallando, sí
cree que hay ciertas cosas que las bases
se deben de cambiar y se va a tomar en
cuenta que no necesariamente el más
barato sea el mejor.
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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 los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

robado el pasado 13 de diciembre del año
2018.
SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
del vehículo arriba citado ante la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

A C U E R D O # 130-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dar de baja,
así como la desincorporación del
Patrimonio Municipal el vehículo VERSA
DRIVE TM AC 1.6 L, marca NISSAN, serie
3N1CN7AD8JK437038, placas JPS8094,
modelo 2018, con número económico
635, perteneciente a la Coordinación de
Logística, en virtud que dicho vehículo fue

Gaceta Municipal

NÚMERO
ECONÓMICO:

DEPENDENCIA:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

569

FRONTIER CREW
NISSAN
CAB S 4X4 T/A

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV0EN713856

JU19966

568

NISSAN

FRONTIER CREW
CAB S 4X4 T/A

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EVXEN712391

JU19968

563

NISSAN

FRONTIER CREW
CAB S 4X4 T/A

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV6EN711206

JU03540

561

NISSAN

FRONTIER CREW
CAB S 4X4 T/A

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV2EN713941

JW24518

562

NISSAN

FRONTIER CREW
CAB S 4X4 T/A

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV2EN710697

JU03539

536

NISSAN

FRONTIER PRO,
4X4

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV2EN707587

JT85007

537

NISSAN

FRONTIER PRO,
4X4

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV5EN708331

JT85006

538

NISSAN

FRONTIER PRO,
4X4

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV6EN709472

JT85005

494

CA M I O N E TA
DODGE RAM 2500 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
DODGE
CREW CAB SLT TRÁNSITO MUNICIPAL
4X2,4 PUERTAS

2012

3C6RDADT6CG235076

JT05856

468

F-150
XL
4X4
S U P E R C R E W COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
AUTOMÁTICA 8 CIL TRÁNSITO MUNICIPAL
4 PUERTAS

2010

1FTEW1E89AKE40474

JS43545

495

CA M I O N E TA
DODGE RAM 2500 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
DODGE
CREW CAB SLT TRÁNSITO MUNICIPAL
4X2,4 PUERTAS

2012

3C6RDADT8CG253080

570

NISSAN

FRONTIER CREW COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
CAB S 4X4 T/A
TRÁNSITO MUNICIPAL

2014

1N6AD0EV6EN727597

JU19967

535

NISSAN

FRONTIER PRO,
4X4

2014

1N6AD0EV1EN708729

JT85004

MARCA:

FORD

DESCRIPCIÓN:

PRIMERO: Se apruebe iniciar los
trámites de baja correspondientes
de los vehículos pertenecientes a
la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, ante el
programa de Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG, mismos
que se describen a continuación:

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

#LaPerlaDeLosAltos

JT05857

SEGUNDO: Se autorice dar de baja y
la desincorporación del Patrimonio
Municipal, los vehículos con número
económico: 569, 562, 536, 537, 494, 468,
495, 570 y 535, así como someterlos a una
subasta pública.

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

TERCERO: Se autorice realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa de los vehículos antes
mencionados, ante la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas.
CUARTO: Se autorice erogar la cantidad
de $2,907.00 (dos mil novecientos siete
pesos 00/100 M.N.), para cubrir el pago
total, tomándose del proyecto 5 CONTROL
PARQUE
VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS Y DERECHOS.

A C U E R D O # 131-2018/2021

MARCA:

569

NISSAN

568

NISSAN

563

NISSAN

561

NISSAN

562

NISSAN

536

NISSAN

537

NISSAN

538

NISSAN

494

DODGE

468

FORD

DESCRIPCIÓN:

DEPENDENCIA:

COMISARÍA
FRONTIER CREW CAB
PÚBLICA
S 4X4 T/A
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER CREW CAB
PÚBLICA
S 4X4 T/A
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER CREW CAB
PÚBLICA
S 4X4 T/A
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER CREW CAB
PÚBLICA
S 4X4 T/A
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER CREW CAB
PÚBLICA
S 4X4 T/A
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER PRO, 4X4
PÚBLICA
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER PRO, 4X4
PÚBLICA
MUNICIPAL
COMISARÍA
FRONTIER PRO, 4X4
PÚBLICA
MUNICIPAL
CAMIONETA
DODGE COMISARÍA
RAM 2500 CREW CAB PÚBLICA
SLT 4X2,4 PUERTAS
MUNICIPAL
F-150
XL
4X4
COMISARÍA
S U P E R C R E W
PÚBLICA
AUTOMÁTICA 8 CIL 4
MUNICIPAL
PUERTAS

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV0EN713856

JU19966

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EVXEN712391

JU19968

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV6EN711206

JU03540

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV2EN713941

JW24518

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV2EN710697

JU03539

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV2EN707587

JT85007

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV5EN708331

JT85006

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV6EN709472

JT85005

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2012

3C6RDADT6CG235076

JT05856

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2010

1FTEW1E89AKE40474

JS43545

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

PRIMERO: Se aprueba iniciar los trámites
de baja correspondientes de los vehículos
pertenecientes a la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
ante el programa de Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG, mismos que se
describen a continuación:

QUINTO: Asimismo, los vehículos con
número económico: 568, 563, 561 y
538, quedan dentro del Patrimonio
Municipal, ya que podrán tener uso

NÚMERO
ECONÓMICO
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en alguna Dependencia del Gobierno
Municipal, siendo la Comisión Edilicia
de Administración y Gobernación quien
apruebe el destino de cada vehículo, una
vez que estén en condiciones aptas para
funcionar.
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495

DODGE

CAMIONETA
DODGE COMISARÍA
RAM 2500 CREW CAB PÚBLICA
SLT 4X2,4 PUERTAS
MUNICIPAL

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2012

3C6RDADT8CG253080

570

NISSAN

COMISARÍA
FRONTIER CREW CAB
PÚBLICA
S 4X4 T/A
MUNICIPAL

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV6EN727597

JU19967

535

NISSAN

FRONTIER PRO, 4X4

COMISARÍA
PÚBLICA
MUNICIPAL

DE
Y

SEGURIDAD
TRÁNSITO

2014

1N6AD0EV1EN708729

JT85004

SEGUNDO: Se autoriza dar de baja y
la desincorporación del Patrimonio
Municipal, los vehículos con número
económico: 569, 562, 536, 537, 494, 468,
495, 570 y 535, así como someterlos a una
subasta pública.
TERCERO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa de los vehículos antes
mencionados, ante la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas.

número económico: 568, 563, 561 y
538, quedan dentro del Patrimonio
Municipal, ya que podrán tener uso
en alguna Dependencia del Gobierno
Municipal, siendo la Comisión Edilicia
de Administración y Gobernación quien
apruebe el destino de cada vehículo, una
vez que estén en condiciones aptas para
funcionar.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

CUARTO: Se autoriza erogar la cantidad
de $2,907.00 (dos mil novecientos siete
pesos 00/100 M.N.), para cubrir el pago
total, tomándose del proyecto 5 CONTROL
PARQUE
VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS Y DERECHOS.

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

Gaceta Municipal

QUINTO: Asimismo, los vehículos con
NÚMERO
ECONÓMIC:

MARCA:

299

NISSAN

TSURU GSI

SUBDIRECCIÓN
MUNICIPAL

DE

TRÁNSITO

296

NISSAN

TSURU GSI

SUBDIRECCIÓN
MUNICIPAL

DE

TRÁNSITO

300

NISSAN

TSURU GSI

399

DODGE

436

CHEVROLET

DESCRIPCIÓN

CAMIONETA RAM
2500 SLT Q.C 4X2 4
PTAS.
C A M I O N E T A
CHEYENNE CREW
CAB 4X4, PAQUETE
B AUTOMÁTICO

JT05857

DEPENDENCIA

MODELO

SERIE

PLACAS

2007

3N1EB31S37K330142

JFK5606

2007

3N1EB31S57K328506

JFK5603

SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO
MUNICIPAL

2007

3N1EB31S87K329374

JFK5607

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL

2009

1D3HB18T39S731435

JR06334

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL

2010

3GCRKRE38AG261270

JR63844

SEGUNDO: Se autorice realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa de los vehículos arriba
citados ante la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas.
TERCERO: Se autorice erogar la cantidad
de $1,615.00 (mil seiscientos quince pesos

#LaPerlaDeLosAltos

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 que igual es solicitar la
autorización de la desincorporación de
estos vehículos y de igual manera también
se van a subastar.
NÚMERO
ECONÓMIC:

MARCA:

DESCRIPCIÓN

A C U E R D O # 132-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dar de baja y
la desincorporación del Patrimonio
Municipal de cinco vehículos, así como
someterlos a una subasta pública, mismos
que se describen a continuación:

DEPENDENCIA
SUBDIRECCIÓN
TRÁNSITO MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN
TRÁNSITO MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE
TRANSITO MUNICIPAL

DE

MODELO

SERIE

PLACAS

2007

3N1EB31S37K330142

JFK5606

2007

3N1EB31S57K328506

JFK5603

2007

3N1EB31S87K329374

JFK5607

299

NISSAN

TSURU GSI

296

NISSAN

TSURU GSI

300

NISSAN

TSURU GSI

399

DODGE

CAMIONETA
RAM COMISARÍA DE SEGURIDAD
2500 SLT Q.C 4X2 4 PÚBLICA
Y
TRÁNSITO
PTAS.
MUNICIPAL

2009

1D3HB18T39S731435

JR06334

C A M I O N E T A
COMISARÍA DE SEGURIDAD
CHEYENNE
CREW
PÚBLICA Y TRÁNSITO
CAB 4X4, PAQUETE B
MUNICIPAL
AUTOMÁTICO

2010

3GCRKRE38AG261270

JR63844

436

CHEVROLET

SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa de los vehículos arriba
citados ante la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.
TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $1,615.00 (mil seiscientos quince pesos
00/100 M.N.) para cubrir el pago total,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE
VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
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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 los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

DE

Delegaciones y la Agencia Municipal,
durante el año 2019, las Campañas
de la Oficialía del Registro Civil que
a continuación se describen:

CAMPAÑA:

MES:

1 . - A c l a r a c i o n e s
Administrativas

Marzo, Abril y Mayo

2.-Registros Extemporáneos y
Reconocimiento de Hijos

Junio

3.-Matrimonios Colectivos

Octubre

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se autorice realizar
en el Municipio, así como en las
#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO:
Se
autorice
la
condonación de los gastos que se
generen al realizar las Campañas
antes mencionadas de los siguientes
trámites:

Gaceta Municipal

00/100 M.N.) para cubrir el pago total,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE
VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
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CAMPAÑA:

TRÁMITES A
CONDONAR:

1 . - A c l a r a c i o n e s
Administrativas

A c l a r a c i ó n
administrativa y acta
certificada

2 . - R e g i s t r o s
Extemporáneos
y
Reconocimientos de Hijos

Constancia
de
inexistencia y formato

3.-Matrimonios Colectivos

R é g i m e n ,
formato
y
pláticas
prematrimoniales del
D.I.F.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que este apoyo se
da año con año, ya se vio en la Comisión y
para lo de las Aclaraciones Administrativas
iría en el mes de marzo pero a solicitud
del Regidor Rigoberto pidió que sea
marzo, abril y mayo y así se aprobó en la
Comisión, la de Registros Extemporáneos
y Reconocimiento de Hijos sería en junio
y Matrimonios Colectivos en Octubre. Esa
es una campaña para reconocer a los hijos
que muchas veces desgraciadamente
falta de valor, falta de economía o falta de
interés algunos padres no lo hacen y se
da la oportunidad año con año de que se
registren a los hijos; de la misma manera
los matrimonios colectivos. Comentó que
el Regidor Rigoberto proponía algo que
no se le hizo mal a la Comisión, que en un
futuro, las aclaraciones administrativas,
casi siempre no son culpa de la ciudadanía,
qué posibilidad había que en un futuro
sea un trámite pero sin costo, no tiene por
qué pagar la ciudadanía pero eso se verá
en otro momento.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 133-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza realizar en el
Municipio, así como en las Delegaciones y
la Agencia Municipal, durante el año 2019,
las Campañas de la Oficialía del Registro
Civil que a continuación se describen:
CAMPAÑA:

MES:

1 . - A c l a r a c i o n e s
Administrativas

Marzo, Abril y Mayo

2.-Registros Extemporáneos y
Reconocimiento de Hijos

Junio

3.-Matrimonios Colectivos

Octubre

SEGUNDO: Se autoriza la condonación
de los gastos que se generen al realizar
las Campañas antes mencionadas de los
siguientes trámites:
CAMPAÑA:

TRÁMITES A
CONDONAR:

1 . - A c l a r a c i o n e s
Administrativas

A c l a r a c i ó n
administrativa y acta
certificada

2 . - R e g i s t r o s
Extemporáneos
y
Reconocimientos de Hijos

Constancia
de
inexistencia y formato

3.-Matrimonios Colectivos

R é g i m e n ,
formato
y
pláticas
prematrimoniales del
D.I.F.

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de $540’000,000.00 (Quinientos
cuarenta millones de pesos 00/100
M.N.) a $548’150,000.00 (Quinientos
cuarenta y ocho millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de las aportaciones y
concesiones originadas con motivo
de la Feria Tepabril 2019.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que para los
compañeros que no estuvieron en la
Comisión va a explicar un poco el tema de
ingresos y el tema de egresos de la feria,
por lo que es el tema de ingresos que es el
dinero que vamos a recibir del palenque,
exclusividad de marcas, permisos de la
expo, patrocinadores, entradas al núcleo,
estacionamiento del núcleo de feria,
venta de espacios dentro del núcleo de
feria que da un total de $8’150,000.00
(Ocho millones ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) aproximadamente
en ingresos. En el tema de egresos son
eventos culturales, foro tepabril, deportes,
aportación en festividades del Señor
de la Misericordia, pirotecnia, desfile de
inauguración, renta de vallas, eventos de
comidas de inauguración, hijo ausente y
la presea, en lo que es el núcleo de feria
incluye la renta de juegos mecánicos, circo,
elenco artístico, teatro de la feria, nómina,
ticketera, construcción y mantenimiento
de instalaciones, compra del automóvil de
la rifa, lonas, gradería, renta de luz y sonido,
uniformes, alimentos para el personal,
seguro del estacionamiento que es el
tema que más se incrementa; después
se deja un colchoncito para gastos no
considerados que siempre hay algo que
sale en cualquier evento, la cuestión de
publicidad y el total da $6’756,600.00
(seis millones setecientos cincuenta y
seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Sabe que el tema es sólo la ampliación del
presupuesto pero sí quería explicar lo que
son los ingresos y egresos por el tema de
la ampliación.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que estuvo en esa
reunión de Comisión y lo del carro no lo
había oído, a lo mejor sólo él no lo escuchó.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, contestó que el tema
que se vió en la Comisión fue solamente
la ampliación, por eso lo recalcó al final
del anterior comentario, más adelante
cuando se vaya a comprar el carro va a
pasar por la Comisión de Festividades y
ahí se va a tocar el tema, ahorita nada más
nombró lo que se tiene calculado como
ingresos y egresos.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó si el carro es forzoso.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, contestó que claro, es
para la ciudadanía, se les rifa y es un plus
para ellos.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que es un gasto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no sería un
gasto, sale del mismo dinero de la feria.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que lo dijo porque se
nombra mucho la austeridad y por eso lo
dice, a él no le dijeron de la rifa del carro y ni
se le había ocurrido pero está bien, no hay
problema, sólo si se habla de austeridad
hay que irle bajando un poco a muchas
cosas.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que entiende
la posición del Regidor José Antonio y
quiere señalar que de estos gastos el
Ayuntamiento no pone ni un solo peso,
el dinero se saca de las concesiones de
la feria, porque nosotros cobramos por
el palenque, la exclusividad de marcas,
cobramos por muchas cosas y con la
recaudación de esto es de donde se hacen
las compras, para ella en lo personal el
tema de un vehículo es muy atractivo

#LaPerlaDeLosAltos
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C. Regidora Miriam Guadalupe González
González para que exponga el presente
punto.
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para los ciudadanos, ir al núcleo y tener la
posibilidad de ganarlo.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que está bien, sólo es
por la austeridad.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que también le sorprendió
porque en la Comisión trataron de bajar
el costo del boleto, que para los niños
fuera más barato, que las familias tuvieran
más oportunidad de llevar a su familia
completa y no se pudo que porque no
salen los gastos si se baja el costo de la
entrada y ahorita dicen que es porque
se va a comprar un coche, entonces sí le
sorprendió porque en la Comisión dijeron
que no podían o no les salía si bajaban
la entrada en vez de subirla y ahorita es
porque se va a comprar un coche, sí se
sorprendió.

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que abonando a lo
que se está platicando, lo del vehículo se
tiene muchos años haciendo y además
es un plus que se tiene que dar porque
si no cómo jalan gente para que vaya al
núcleo cuando se tiene competencia en
la feria, desgraciadamente pero así es
y es la ganadera, los dos son excelentes,
en la expo también rifan vehículo o
motocicleta, no sabe, pero sí se tienen
muchas
administraciones
rifándose
un vehículo y es de verdad un plus que
tienen las familias que asisten al núcleo
y que tienen la posibilidad de llevarse
ese vehículo, como ya se dijo, la feria no
es para hacer negocio, el Gobierno no
está para hacer negocio, si no que con los
mismo ingresos se pagan los egresos que
necesite la feria incluido el vehículo, no es
algo nuevo. En el tema de austeridad cree
que todos están conscientes de ello, pero
la austeridad en el Gobierno Municipal,
no ve nada de malo que se compre un
vehículo para rifarlo entre la población de
Tepatitlán que asista al núcleo.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que no se
les dijo que el coche se iba a comprar con
eso, todo lo que se recauda es porque
se hace la feria y el tema de la entrada,
que ya lo platicaron en la Comisión y
no tiene por qué discutirse ahí, el tema
ahorita es la ampliación del Presupuesto
de Egresos por los ingresos y egresos
que se van a tener, quiso explicarlo, en su
momento tema por tema se va a ver en
la Comisión, en este momento lo explicó
para que quedara bien establecido en
qué se iba a ir cada rubro y ahí tienen en
su dictamen esa hoja que leyó, el tema es
sólo la ampliación, bienvenidos todos sus
comentarios, pero punto por punto tanto

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que está de acuerdo
en lo que comentó el Regidor Rigoberto,
que la feria es por la gente y para la gente,
así decía su marido cuando una vez la
organizó y cree que así debe de ser. Su
comentario es hacia otro lado y lo dice
porque no está en la Comisión y no tiene
oportunidad de comentarlo ahí, ¿por qué
no se invita a los artesanos de Tepa para
que pongan un stand proponiendo que ni
se les cobre, que no nada más se vendieran
vinos, cerveza, cacahuates, botana,
papitas, sino que hubiera algo más, un
stand para que ellos expusieran muchas
cosas que ellos hacen interesantes,
bonitas, prácticas, orgánicas, en algún

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que la feria no es
para hacer negocio, esto es un plus para la
ciudadanía y muchas personas van con la
intención de pagar 30 o 35 pesos por un
boleto con la intención de poderse sacar
el carro.
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de deportes, pirotecnia y todos punto por
punto ya verán el asunto en la Comisión
de Festividades ya lo verán.
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PRIMERO: Se autorice la ampliación
de la partida de ingresos 6.1.7, de
$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.) a
$8’150,000.00 (Ocho millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de las aportaciones y
concesiones originadas con motivo
de la Feria Tepabril 2019.

La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, comentó que hay
más de 30 espacios disponibles, si conoce
algún artesano ellos tienen que acercarse
y ahí están los espacios, los espacios son
públicos, son abiertos, la gente ya conoce
y los que tienen interés en los espacios
normalmente ellos buscan a la persona
encargada de la feria que en este caso
es Manuel y las oficinas están por Pedro
Medina, entonces los espacios son públicos
y abiertos para quien guste solicitarlo y de
hecho en el siguiente punto vienen los
costos de los espacios.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que muchos de
los artesanos de Tepatitlán sí pagan en la
ganadera, ya se verá eso en el Comité de
Feria.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 134-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $540’000,000.00
(Quinientos cuarenta millones de pesos
00/100 M.N.) a $548’150,000.00 (Quinientos
cuarenta y ocho millones ciento cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), en virtud de las
aportaciones y concesiones originadas
con motivo de la Feria Tepabril 2019.
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g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

SEGUNDO: Se autorice la creación
de un proyecto denominado “FERIA
TEPABRIL 2019”, por la cantidad de
$8’150,000.00 (Ocho millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso 10100.
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, comentó que esto es un trámite
interno
meramente
administrativo,
cuando se hizo el presupuesto de egresos
2019 ya existía la partida 6.1.7 y lo que
solicitan es que de $0.00 (Cero pesos
00/100 M.N.) a $8’150,000.00 (Ocho
millones ciento cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) y ya se cree la partida Feria
Tepabril 2019, es un trámite meramente
administrativo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos
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tiempo hace muchos años había puestos
hasta de otros estados con artesanías, no
sabe si se puede dar a nuestros artesanos
un espacio para que estuvieran y si lo
tienen a bien que no se les cobre.
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A C U E R D O # 135-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la ampliación de
la partida de ingresos 6.1.7, de $0.00 (Cero
pesos 00/100 M.N.) a $8’150,000.00 (Ocho
millones ciento cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de las aportaciones
y concesiones originadas con motivo de la
Feria Tepabril 2019.
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SEGUNDO: Se autoriza la creación de un
proyecto denominado “FERIA TEPABRIL
2019”, por la cantidad de $8’150,000.00
(Ocho millones ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), partida 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, recurso
10100.
h) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del
contrato de “Seguros de Vida para
los Servidores Públicos de confianza,
de base y supernumerarios del
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento
de Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
virtud de que los seguros de vida
vencen el próximo 20 de febrero de
2019.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que es para lo mismo,

pedir su autorización para que se empiece
a licitar lo que es el seguro del personal
del ayuntamiento, está dividido en tres
rubros, el primero es el de la Presidente,
el comisario de Seguridad Pública y
Oficial de Seguridad Pública con una
cobertura de $300,000 (trescientos mil
pesos) más $15,000 (quince mil pesos)
de gastos funerarios; el segundo es el
personal de Seguridad Pública, Tránsito
Municipal y Síndico con una cobertura
de $250,000 (doscientos cincuenta mil
pesos) y el tercero es el de los empleados
con una cobertura de $100,000 (cien mil
pesos) más $15,000 (quince mil pesos) de
gastos funerarios, este seguro se empezó
a contratar desde el 98 más o menos,
se está pagando $978,000 (novecientos
setenta y ocho mil pesos), actualmente
por año y son 1,419 personas aseguradas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que el seguro de
la mayoría de los trabajadores se paga a
partir del año 2009, en la administración
2007-2009.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
15 votos a favor y 1 voto en contra del C.
Regidor José Antonio Becerra González,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 136-2018/2021
ÚNICO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria y
adjudicación del contrato de “Seguros
de Vida para los Servidores Públicos de
confianza, de base y supernumerarios
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i) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice modificar
la plantilla laboral del Ejercicio
Fiscal 2019, sólo en lo que respecta
a la Coordinación de Festividades
cambia a Jefatura de Festividades.
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 que en este
tema solamente comentar que en el
organigrama aparece él como Jefe de
Festividades y en la plantilla aparecía
como Coordinador de Festividades, es por
eso el tema de la modificación ya para que
quede de acuerdo tanto la plantilla como
el organigrama.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que nada más la fracción
del PAN votará en contra de este punto y
comentarles que es por congruencia a lo
que es en la Sesión del 15 de noviembre
votaron el organigrama en el sentido de
las Jefaturas y Coordinaciones, no va a
explayarse porque ya lo habían tocado
pero por congruencia en eso votaron
en contra por ser de que una Jefatura
tienen que tener Coordinaciones y las
Coordinaciones deben de tener un hilo;
entonces votarán en contra por eso.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 10
votos a favor y 6 votos en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, José Antonio Becerra
González, María del Carmen Gallegos de
la Mora y María Concepción Franco Lucio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 137-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar la plantilla
laboral del Ejercicio Fiscal 2019, sólo
en lo que respecta a la Coordinación
de Festividades cambia a Jefatura de
Festividades.
j) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que se aprueben
las Reglas de Operación para
el programa “Apoyos por la
Educación”, las cuales regularán
la entrega de ayuda a los diversos
planteles educativos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
mismas
que
se
anexan
al
presente Dictamen. En el periodo
comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre del 2019.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Blanca Estela Carbajal
de la Torre, Presidente de la Comisión
de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que en esta ocasión se
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del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en virtud de que los seguros de
vida vencen el próximo 20 de febrero de
2019.
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les solicita su apoyo para autorizar las
reglas de operación para el programa de
“Apoyos por la Educación”, son reglas que
ya se venían operando con anterioridad,
en esta ocasión es la autorización del
periodo que sería del 1º de enero de 2019
al 31 de diciembre de 2019, esto es para
que se pueda ejercer los apoyos que se
otorgan en educación.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Operación para el programa “Apoyos
por la Educación”, las cuales regularán la
entrega de ayuda a los diversos planteles
educativos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, mismas que se anexan al
presente. En el periodo comprendido del
1º de enero al 31 de diciembre del 2019.
k) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice el apoyo
económico retroactivo al 1º de enero
del 2019 y hasta el 31 de diciembre
del mismo año para las siguientes
Instituciones Educativas. Excepto
en el Instituto de Formación para
el Trabajo del Estado de Jalisco
(IDEFT), el cual sería del 1º de enero
al 31 de marzo del 2019.

A C U E R D O # 138-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueban las Reglas de
NIVEL
Preescolar
Preescolar
Preescolar

Primaria
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Capacitación
para Adultos

NOMBRE

DOMICILIO

Juan Escutia
T/M
Juan Rulfo
T/M
Luis
Gonzaga
Urbina T/M

Fray Antonio de Segovia No. 209, El
Pedregal
Conocido, Buenavista

$700.00 Mensuales

Conocido, La Loma

$650.00 Mensuales

Benito
Juárez T/V
IDEFT

Conocido, Fraccionamiento Los
Sauces
Zaragoza No. 82

CANTIDAD
$700.00 Mensuales

$1,000.00 Mensuales
$10,000.00
Mensuales

SEGUNDO.- El gasto se ejercerá del
proyecto APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, partida 443 APOYO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

de la Torre, Presidente de la Comisión
de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que exponga el presente
punto.

TERCERO.- Se solicite a las escuelas
beneficiadas un informe mensual
con relación a los gastos generados,
respecto del apoyo recibido.

La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que dando continuidad
a los apoyos que se ejercen en educación
una vez otorgándose y apoyando las
reglas de operación, se solicita dar
continuidad a los pagos de arrendamiento
a esas instituciones educativas que no
cuentan con un espacio educativo y que

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Blanca Estela Carbajal
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
NIVEL

NOMBRE
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presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes los
16 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 1 ausencia del C. Regidor
Luis Arturo Casillas Peña, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 139-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza el apoyo económico
retroactivo al 1º de enero del 2019 y hasta
el 31 de diciembre del mismo año para
las siguientes Instituciones Educativas.
Excepto en el Instituto de Formación para
el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), el
cual sería del 1º de enero al 31 de marzo
del 2019.
DOMICILIO
Fray Antonio de Segovia
No. 209, El Pedregal
Conocido, Buenavista

$700.00 Mensuales

$650.00 Mensuales

Preescolar

Juan Escutia T/M

Preescolar

Juan Rulfo T/M

Preescolar

Luis Gonzaga
Urbina T/M

Conocido, La Loma

Primaria

Benito Juárez T/V

Conocido,
Fraccionamiento Los
Sauces

Capacitación
para Adultos

IDEFT

Zaragoza No. 82

SEGUNDO.- El gasto se ejercerá del
proyecto APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, partida 443 APOYO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
TERCERO.- Se solicite a las escuelas
beneficiadas un informe mensual con
relación a los gastos generados, respecto
del apoyo recibido.
l) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que:
PRIMERO: Se apruebe el apoyo
económico por la cantidad de
$2,200.00 (dos mil doscientos pesos
#LaPerlaDeLosAltos

CANTIDAD

$700.00 Mensuales

$1,000.00 Mensuales
$10,000.00
Mensuales

00/100 M.N.) mensuales, retroactivo
al mes de enero de 2019 y hasta
diciembre del presente año, por
concepto de pago de renta de la
finca marcada con el número 428
de la calle Ávila Camacho en esta
ciudad, en la cual se encuentra
brindando
servicios
la
Plaza
Comunitaria del Instituto Estatal
para la Educación de Jóvenes y
Adultos.
SEGUNDO: Se autorice la celebración
del contrato de arrendamiento
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, y el C. J. Refugio
Franco González, por un periodo
de 1 un año, contado a partir del 1°
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el ayuntamiento les otorga este apoyo
mensualmente; entonces, a excepción del
Centro de trabajo del IDEFT que como ya
lo había comentado con sus compañeros
de la comisión, es un espacio no muy apto
y se han acercado algunos usuarios con la
Maestra Conchita donde les van a llevar
unas propuestas porque el espacio no está
muy acondicionado para todas las carreras
que ellos imparten; entonces, les otorgará
solamente la autorización con retroactivo
del 1º de enero hasta el 31 de marzo, esto
en lo que buscan o se dan a la tarea de
buscar otro espacio más adecuado para
que puedan dar continuidad a este
servicio.
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primero de enero al 31 treinta y uno
de diciembre del 2019, en relación al
bien inmueble ubicado en la finca
marcada con el número 428 de la
calle Ávila Camacho en esta ciudad,
en el cual se encuentra brindando
los servicios educativos el Instituto
citado con anterioridad.
TERCERO: De igual forma, se faculte
a los representantes del Gobierno
Municipal,
CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente, para que firmen
dicho instrumento jurídico.
CUARTO: Este gasto se ejercerá del
proyecto APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS de la partida 445
APOYO A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Blanca Estela Carbajal
de la Torre, Presidente de la Comisión
de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que exponga el presente
punto.

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 140-2018/2021
PRIMERO:
Se
aprueba
el
apoyo
económico por la cantidad de $2,200.00
(dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, retroactivo al mes de enero
de 2019 y hasta diciembre del presente
año, por concepto de pago de renta de
la finca marcada con el número 428 de
la calle Ávila Camacho en esta ciudad, en
la cual se encuentra brindando servicios
la Plaza Comunitaria del Instituto Estatal
para la Educación de Jóvenes y Adultos.
SEGUNDO: Se autoriza la celebración
del contrato de arrendamiento entre
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y el C. J. Refugio Franco González,
por un periodo de 1 un año, contado
a partir del 1° primero de enero al 31
treinta y uno de diciembre del 2019, en
relación al bien inmueble ubicado en
la finca marcada con el número 428 de
la calle Ávila Camacho en esta ciudad,
en el cual se encuentra brindando los
servicios educativos el Instituto citado
con anterioridad.

La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que de igual manera
continuando con otorgarle el apoyo a esta
institución educativa, se solicita apoyarlos
con el pago solamente de la renta, a partir
del 1º de enero hasta el 31 de diciembre de
2019.

TERCERO: De igual forma, se faculta a los
representantes del Gobierno Municipal,
CC. María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para
que firmen dicho instrumento jurídico.

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

CUARTO: Este gasto se ejercerá del
proyecto APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS de la partida 445 APOYO A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
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PRIMERO.- Se autorice el apoyo
económico para cubrir el gasto de
auxiliares administrativas y/o de
No.

Nivel

NOMBRE
Urbana No. 511 5
Mayo de 1862 T/V

DOMICILIO

LOCALIDAD

APOYO
SOLICITADO

González Gallo No. 280

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

González Gallo No. 280

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

Abasolo No. 120

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

Abasolo No. 120

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

1

Primaria

2

Primaria

3

Primaria

4

Primaria

5

Preescolar

Leona Vicario T/M

Dr. Ignacio Fregoso No.
581

Fovissste

Auxiliar
Administrativo

6

Primaria

Ramón Corona T/V

Pedro Navarro Venegas
No. 469

Los Adobes

Auxiliar
Administrativo

7

Primaria

Raúl Padilla
Gutiérrez T/M

Agustín Ramírez No.
429

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

8

Primaria

Urbana No. 510 Niño
Artillero T/M

Gómez Farias No. 189

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

9

Primaria

Urbana No. 547 Niño
Artillero T/V

Gómez Farias No. 189

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

10

Primaria

Melchor Ocampo
T/M

Gardenias No. 305

Jardines de
Tepa

Auxiliar
Administrativo

11

Preescolar

Tepeyec T/M

Tepeyac No. 70

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

12

Primaria

16 de Septiembre
T/M

Quirino Navarro No. 40

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

13

Primaria

Urbana 387 Miguel
Padilla T/M

Justo Sierra No. 47

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

14

CAM

Aurora Luévanos del
Río T/M

Guadalupe Victoria No.
664

La Gloria

Auxiliar
Administrativo

15

Primaria

Benito Juárez T/M

Independencia No. 115

San José de
Gracia

Auxiliar
Administrativo

16

Preescolar

258 Estefanía
Castañeda T/M

Francisco I. Madero No.
479

Cerrito de la
Cruz

Auxiliar
Administrativo

17

Preescolar

Benito Juárez T/M

Nicolás Bravo No. 110

Capilla de
Guadalupe

Auxiliar de
Intendencia

18

Primaria

Felipe Angeles T/V

Flor de Luna No. 730

Bugambilias

Auxiliar de
Intendencia

19

Primaria

Manuel Villegas T/M

Flor de Luna No. 730

Bugambilias

Auxiliar de
Intendencia

Urbana No. 508 5 de
Mayo de 1862 T/M
Urbana No. 546
Manuel López Cotilla
T/V
Urbana 388 Manuel
López Cotilla T/M
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intendencia, según sea el caso por
la cantidad de $3,675.00 (tres mil
seiscientos setenta y cinco pesos
00/100 M.N.) mensuales, a las
siguientes instituciones:

Gaceta Municipal

m) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, donde solicita:

Página: 24

20

Primaria

Belisario Domínguez
T/V

18 de Marzo s/n

Colonia del
Carmen

Auxiliar de
Intendencia

21

Primaria

Francisco Villa T/M

Tarascos No. 131

Las Colonias

Auxiliar
Administrativo

22

Primaria

Daniel Franco
Romero

1° de Enero esq. 18 de
Marzo

Col. Del
Carmen

Auxiliar
Administrativo

23

Primaria

Miguel Padilla T/V

Justo Sierra No. 47

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

24

Preescolar

Rosaura Zapata T/M

Ramón Corona No. 385

San J. de
Gracia

Auxiliar
Administrativo

25

Primaria

Primero de Mayo T/V

San Francisco de Asís
No. 640

San Gabriel

Auxiliar
Administrativo

SEGUNDO.- Dicho apoyo sería
a partir del 16 de enero del 2019
y hasta diciembre del mismo
año, excluyendo los periodos de
vacaciones de semana santa, fin
de cursos, así como de vacaciones
decembrinas.
TERCERO.- El recurso se ejercerá
del PROYECTO “Apoyo a la Gestión
Educativa”, Partida 443 “Apoyo a
Instituciones Educativas”.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Blanca Estela Carbajal
de la Torre, Presidente de la Comisión
de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que de igual manera es
darle continuidad a los 25 apoyos que
se han venido otorgando a diferentes
instituciones educativas como auxiliares
administrativos o en su caso intendentes,
ya que no cuentan en la plantilla del
centro de trabajo con este personal, el
No.

Nivel

1

Primaria

ayuntamiento ha tenido a bien estar
otorgando el apoyo a estas instituciones
educativas, como ya lo comentó la
Secretario General, se omite en el caso de
las vacaciones y en el periodo vacacional
el pago a estas personas de apoyo,
simplemente es una gratificación porque
de alguna manera el pago que se les
otorga no es suficiente pero para ellos es
de mucho beneficio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 141-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza el apoyo económico
para cubrir el gasto de auxiliares
administrativas y/o de intendencia, según
sea el caso por la cantidad de $3,675.00
(tres mil seiscientos setenta y cinco pesos
00/100 M.N.) mensuales, a las siguientes
instituciones:

NOMBRE

DOMICILIO

Urbana No. 511 5 Mayo de 1862
T/V

González Gallo No. 280
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LOCALIDAD
Tepatitlán

APOYO
SOLICITADO
Auxiliar
Administrativo

Urbana No. 508 5 de Mayo de
1862 T/M

González Gallo No. 280

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

3

Primaria

Urbana No. 546 Manuel López
Cotilla T/V

Abasolo No. 120

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

4

Primaria

Urbana 388 Manuel López
Cotilla T/M

Abasolo No. 120

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

5

Preescolar

Leona Vicario T/M

Dr. Ignacio Fregoso No. 5
81

Fovissste

Auxiliar
Administrativo

6

Primaria

Ramón Corona T/V

Pedro Navarro Venegas
No. 469

Los Adobes

Auxiliar
Administrativo

7

Primaria

Raúl Padilla Gutiérrez T/M

Agustín Ramírez No. 429

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

8

Primaria

Urbana No. 510 Niño Artillero
T/M

Gómez Farias No. 189

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

9

Primaria

Urbana No. 547 Niño Artillero
T/V

Gómez Farias No. 189

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

10

Primaria

Melchor Ocampo T/M

Gardenias No. 305

Jardines de
Tepa

Auxiliar
Administrativo

11

Preescolar

Tepeyec T/M

Tepeyac No. 70

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

12

Primaria

16 de Septiembre T/M

Quirino Navarro No. 40

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

13

Primaria

Urbana 387 Miguel Padilla T/M

Justo Sierra No. 47

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

14

CAM

Aurora Luévanos del Río T/M

Guadalupe Victoria No.
664

La Gloria

Auxiliar
Administrativo

15

Primaria

Benito Juárez T/M

Independencia No. 115

San José de
Gracia

Auxiliar
Administrativo

16

Preescolar

258 Estefanía Castañeda T/M

Francisco I. Madero No.
479

Cerrito de la
Cruz

Auxiliar
Administrativo

17

Preescolar

Benito Juárez T/M

Nicolás Bravo No. 110

Capilla de
Guadalupe

Auxiliar de
Intendencia

18

Primaria

Felipe Angeles T/V

Flor de Luna No. 730

Bugambilias

Auxiliar de
Intendencia

19

Primaria

Manuel Villegas T/M

Flor de Luna No. 730

Bugambilias

Auxiliar de
Intendencia

20

Primaria

Belisario Domínguez T/V

18 de Marzo s/n

Colonia del
Carmen

Auxiliar de
Intendencia

21

Primaria

Francisco Villa T/M

Tarascos No. 131

Las Colonias

Auxiliar
Administrativo

22

Primaria

Daniel Franco Romero

1° de Enero esq. 18 de
Marzo

Col. Del
Carmen

Auxiliar
Administrativo

23

Primaria

Miguel Padilla T/V

Justo Sierra No. 47

Tepatitlán

Auxiliar
Administrativo

24

Preescolar

Rosaura Zapata T/M

Ramón Corona No. 385

San J. de
Gracia

Auxiliar
Administrativo

25

Primaria

Primero de Mayo T/V

San Francisco de Asís No.
640

San Gabriel

Auxiliar
Administrativo
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SEGUNDO.- Dicho apoyo sería a partir del
16 de enero del 2019 y hasta diciembre del
mismo año, excluyendo los periodos de
vacaciones de semana santa, fin de cursos,
así como de vacaciones decembrinas.
TERCERO.- El recurso se ejercerá
del PROYECTO “Apoyo a la Gestión
Educativa”, Partida 443 “Apoyo a
Instituciones Educativas”.
n) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019
de $548’150,000.00 (quinientos
cuarenta y ocho millones ciento
cincuenta mil pesos con 00/100 M.
N.) a $549’715,100.00 (quinientos
cuarenta
y
nueve
millones
setecientos quince mil cien pesos
con 00/100 M. N.) en virtud de las
aportaciones e ingresos originados
con motivo del Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, de acuerdo con el
documento que se acompaña al
presente escrito.
SEGUNDO.- Se autorice la ampliación
de la partida de ingresos 6.1.7 de
$8’150,000.00 (ocho millones ciento
cincuenta mil pesos con 00/100 M.
N.) a $9’715,100.00 (nueve millones
setecientos quince mil cien pesos
con 00/100 M. N.) en virtud de las
aportaciones e ingresos originados
con motivo del Certamen Señorita
Tepatitlán 2019.
TERCERO.Se
autorice
la
ampliación
del
proyecto
denominado
“113-Certamen
/
Señorita Tepatitlán/ Niña Tepabril/

Traje
Típico”,
de
$650,000.00
(seiscientos cincuenta mil pesos
con 00/100 M. N.) a $2’215,100.00
(dos millones doscientos quince mil
cien pesos con 00/100 M. N.) partida
382, recurso 10100.
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 que en este tema de
igual forma es solamente la ampliación
del presupuesto ahí mismo tienen
anexado toda la parte de los gastos de lo
que es el Certamen Señorita Tepabril 2019,
ya incluyendo el artista y también está un
comparativo de lo que se pudiera cobrar
en las mesas que son VIP y las mesas de
oro y va todo con su total; entonces en el
mismo sentido del anterior es solamente
para la ampliación del presupuesto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 142-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019 de $548’150,000.00
(quinientos cuarenta y ocho millones
ciento cincuenta mil pesos con 00/100 M.
N.) a $549’715,100.00 (quinientos cuarenta
y nueve millones setecientos quince mil
cien pesos con 00/100 M. N.) en virtud de
las aportaciones e ingresos originados con
motivo del Certamen Señorita Tepatitlán
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TERCERO.- Se autoriza la ampliación del
proyecto denominado “113-Certamen /
Señorita Tepatitlán/ Niña Tepabril/Traje
Típico”, de $650,000.00 (seiscientos
cincuenta mil pesos con 00/100 M. N.) a
$2’215,100.00 (dos millones doscientos
quince mil cien pesos con 00/100 M. N.)
partida 382, recurso 10100.
o) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los costos para
la venta de los espacios ubicados
dentro del Parque Bicentenario en
el marco de la Feria Tepabril 2019, de
acuerdo a lo siguiente:
Espacio

Costo

Total

Terraza Hacienda
Vieja

$ 80,000.00

$80,000.00

Terraza frente a
la explanada (3
espacios):
Espacio 1 y 2:
(Juegos
Extremos)
Espacio 3:

$25,000.00
$15,000.00

$40,000.00

Área libre metro
cuadrado

$
180,000.00
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SEGUNDO.- Se autoriza la ampliación de la
partida de ingresos 6.1.7 de $8’150,000.00
(ocho millones ciento cincuenta mil pesos
con 00/100 M. N.) a $9’715,100.00 (nueve
millones setecientos quince mil cien
pesos con 00/100 M. N.) en virtud de las
aportaciones e ingresos originados con
motivo del Certamen Señorita Tepatitlán
2019.

Espacios de venta
en la explanada
de 5x5, estimando $ 6,000.00 C/U
que sean 30
espacios.
$ 1,200.00

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 que en este
tema también como se especifica en
la tabla, están los costos tanto de los
espacios como de las terrazas y por metro
cuadrado de lo que son los vendedores
ambulantes que ponen su carrito o su
mesita vendiendo una cosa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 143-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan los costos para la
venta de los espacios ubicados dentro
del Parque Bicentenario en el marco de
la Feria Tepabril 2019, de acuerdo a lo
siguiente:
Espacio

Costo

Total

Terraza Hacienda
Vieja

$ 80,000.00

$80,000.00
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2019, de acuerdo con el documento que
se acompaña al presente escrito.
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Terraza frente a
la explanada (3
espacios):
Espacio 1 y 2:
(Juegos
Extremos)

20 cajas de producto de agua Ciel
600 ml., para los eventos en la Casa
de la Cultura, dentro del marco de la
Feria.

·

Hidratación para el contingente del
desfile inaugural de la Feria.

·

3 cajas de producto de agua para el
pódium del desfile inaugural de la
Feria.

·

Apoyo en hidratación y logística
en el evento de atletismo medio
maratón.

·

50% del equipo de la necesidad
total del evento y el otro 50% deberá
ponerlo la marca cervecera.

$25,000.00
$15,000.00

$40,000.00

Espacio 3:
Espacios de venta
en la explanada
de 5x5, estimando $ 6,000.00 C/U
que sean 30
espacios.
Área libre metro
cuadrado

·

$
180,000.00

$ 1,200.00

p) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar y
suscribir los contratos de concesión
dentro del marco de la Feria Tepabril
2019, con las siguientes empresas:

b) Como
contraprestación
se
autoriza a la empresa denominada
“DISTRIBUIDORA
ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.”, a
lo siguiente:
·

Gaceta Municipal

1.“DISTRIBUIDORA
ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V.”
a)

Apoyos para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco:

·

20% de descuento sobre las ventas
realizadas dentro de las instalaciones
del Núcleo de la Feria y Palenque,
este monto se entregará al final de
la Feria en cheque.

·

El
monto
otorgado
comprobarse con factura.

·

Producto para la comida de
inauguración de la Feria, así como
para la comida del Hijo Ausente
(refresco para 1,500 personas por
evento).

Exclusividad de venta de los
productos que dicha empresa
comercializa en los eventos que se
realicen en:
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.
2.- “CORONA ALTEÑA, S.A. DE
C.V.”

a)

Apoyos para el Municipio
Tepatitlán de Morelos, Jalisco:

de

·

$440,000.00
(Cuatrocientos
cuarenta mil pesos 00/100 M. N.),
como aportación para la realización
de la Feria.

·

100 cartones de cerveza para las
comidas de inauguración de la Feria,
comida del Hijo Ausente y demás
eventos que realice el Comité de
Feria.

·

50% del equipo que sea necesario

debe
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·

Patrocinio de $30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M. N.), para un carro
alegórico para el desfile inaugural
de la Feria.

·

Patrocinio de $15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100 M. N.), para pago
de camisas para el Comité de Feria,
entregados en especie.

·

Realización
de
un
vaso
conmemorativo a la Feria TEPABRIL,
para su promoción.

·

Instalación de un centro de canje en
el Núcleo de Feria.

·

10% de bonificación a los puntos de
venta dentro del Núcleo de Feria.

b)

Como
contraprestación
se
autoriza a la empresa denominada
“CORONA ALTEÑA, S.A. DE C.V.”, a
lo siguiente:
Exclusividad de venta de cerveza
dentro de los eventos que se realicen
en:
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.

·

SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes
del
Gobierno
Municipal, CC. María Elena De Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente,
para
que
firmen los instrumentos jurídicos
correspondientes con cada una de
las empresas antes citadas.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que antes que
nada quisiera hacer una observación en el
inciso a) del primer punto, donde dice 20%
de descuento, tuvieron que transcribirlo
tal cual como les llegó la propuesta;
pero sí hablaron con la distribuidora y
les comenta que sí fue un error, porque
realmente ellos les van a dar 20% del
total de las ventas realizadas es lo que le
entrega al ayuntamiento, no es descuento,
no podían alterar y como les llegó la carta
donde ellos hacen el ofrecimiento, por eso
hace esta aclaración y en el sentido de que
Distribuidora Arca Continental que viene
siendo Coca-Cola en el tema refresquera
y en el tema de cervecería quedó Corona
Alteña, ahí está bien explicado todo lo que
les ofrecen y lo que les dan para los otros
eventos dentro del marco del Núcleo de
la Feria.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que no están en
ninguno de los puntos, pero se trata de
las festividades y como ella no está en esa
comisión pregunta y hace la observación.
El año pasado hubo alrededor de la Plaza
Morelos unos 50 o 60 puestos de lo que
se les ocurra, desde churros, elotes, una
cantina, un bar ambulante justo frente a la
puerta de la parroquia, y pregunta ¿Si este
año se va a permitir eso?, a parte de que
se ve horrible, muy feo, deteriora mucho el
centro de la ciudad, piensa que se le falta
el respeto a la fiesta o sea que debe de ser
algo más serio, más formal, respecto a que
las personas tienen derecho a comprar
bocadillos, gusgueras, tenemos el centro
lleno de locales comerciales desde nieve,
restaurantes, hasta botanas, tenemos
todo en locales establecidos, cree que no
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para los puntos de venta de cerveza
(toldos, muebles, refrigeradores,
hieleras), así como vasos para apoyo
en bares y puntos de venta.
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hay necesidad de ensuciar la ciudad con
ese tipo de ambulantaje que son gente
de fuera, porque ni siquiera pueden decir
que se está favoreciendo a la gente de
Tepa con un empleo temporal de 15 días,
es una cosa realmente vergonzosa, el
tiradero que dejan, el olor que se respira
ahí, los alimentos que se cocinan con
un aceite sobre saturado, porque en el
mismo aceite hacen una y otra vez los
alimentos, llámense churros, llámense
papitas, llámense todo lo que es frito;
entonces, quisiera que todos los que están
en el Comité de Feria encargados de todo
esto, que lo analicen y que vean, ya que
están diciendo una y otra vez que la feria
no es para ganar dinero, es para que el
pueblo esté contento para que el pueblo
se divierta; pero no cree que se le brinde
nada bueno al pueblo permitiendo la
venta de estas chucherias, que los doctores
no la dejaran mentir, hasta pueden traer
enfermedades, esa era su observación.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, agradeció a la Regidora María
del Carmen por su comentario, se
compromete a acompañarla, si gusta,
con la persona de Padrón y Licencias,
porque este tema si es completamente
distinto a lo que tienen que aprobar en
este momento, cree que tiene razón en el
comentario; pero sí tendrán que ir directo
con la gente de Padrón y Licencias, y con
la gente de Inspección, cree que en algún
momento como ya lo están haciendo la
gente de Reglamentos e Inspección, están
buscando cómo mover todo esto para que
haya un orden vial en cuanto a la cuestión
de ventas en la calle; con mucho gusto
lo hacen, nada más entiende la posición
de la Regidora María del Carmen, de que
no está dentro de la Comisión y reitera
como lo ha dicho varias veces que cuando
guste si quiere integrarse a la Comisión es
bienvenida.

Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 144-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza celebrar y suscribir
los contratos de concesión dentro del
marco de la Feria Tepabril 2019, con las
siguientes empresas:
1.“DISTRIBUIDORA
ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V.”
a)
·

·
·

·

·
·
·
·

La C. Presidente Municipal María Elena de
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Apoyos para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco:
20% del total sobre las ventas
realizadas dentro de las instalaciones
del Núcleo de la Feria y Palenque,
este monto se entregará al final de
la Feria en cheque.
El
monto
otorgado
debe
comprobarse con factura.
Producto para la comida de
inauguración de la Feria, así como
para la comida del Hijo Ausente
(refresco para 1,500 personas por
evento).
20 cajas de producto de agua Ciel
600 ml., para los eventos en la Casa
de la Cultura, dentro del marco de la
Feria.
Hidratación para el contingente del
desfile inaugural de la Feria.
3 cajas de producto de agua para el
pódium del desfile inaugural de la
Feria.
Apoyo en hidratación y logística
en el evento de atletismo medio
maratón.
50% del equipo de la necesidad
total del evento y el otro 50% deberá
ponerlo la marca cervecera.

·

Exclusividad de venta de los
productos que dicha empresa
comercializa en los eventos que se
realicen en:
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.
2.- “CORONA ALTEÑA, S.A. DE
C.V.”

a)

·

·

·

·

·

·
·

Apoyos para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco:
$440,000.00
(Cuatrocientos
cuarenta mil pesos 00/100 M. N.),
como aportación para la realización
de la Feria.
100 cartones de cerveza para las
comidas de inauguración de la Feria,
comida del Hijo Ausente y demás
eventos que realice el Comité de
Feria.
50% del equipo que sea necesario
para los puntos de venta de cerveza
(toldos, muebles, refrigeradores,
hieleras), así como vasos para apoyo
en bares y puntos de venta.
Patrocinio de $30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M. N.), para un carro
alegórico para el desfile inaugural
de la Feria.
Patrocinio de $15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100 M. N.), para pago
de camisas para el Comité de Feria,
entregados en especie.
Realización
de
un
vaso
conmemorativo a la Feria TEPABRIL,
para su promoción.
Instalación de un centro de canje en
el Núcleo de Feria.

b)

Como
contraprestación
se
autoriza a la empresa denominada
“CORONA ALTEÑA, S.A. DE C.V.”, a
lo siguiente:
Exclusividad de venta de cerveza
dentro de los eventos que se realicen
en:
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.

·
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10% de bonificación a los puntos de
venta dentro del Núcleo de Feria.

SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal, CC. María Elena
De Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
respectivamente,
para
que firmen los instrumentos jurídicos
correspondientes con cada una de las
empresas antes citadas.

VI.- VARIOS.
1) Solicitud de parte de la C.
Miriam Guadalupe González
González, Regidora Presidente
de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice la concesión
para la Administración, explotación y
aprovechamiento de los espacios ubicados
dentro del Núcleo de Feria de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, también conocido como
“Parque Bicentenario”, para ser utilizados
por un periodo de 3 años, únicamente
durante el marco de la Feria Tepabril,
como se describe a continuación:
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b) Como
contraprestación
se
autoriza a la empresa denominada
“DISTRIBUIDORA
ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.”, a
lo siguiente:

·
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EMPRESA

COSTO AÑO 2019

EULOGIO ARMANDO
MALDONADO GARCÍA
“BAR LA PREVIA”

$120,000.00

LOCURA ALIMENTARIA
S.A. DE C.V. “COCOS
LOCOS”

$60,000.00

ESTEBAN GUTIÉRREZ
GARCÍA “BAR LA
BARRA”

$30,000.00

TEQUILA CUADRA S. DE
R.L. DE C.V.

$110,000.00

TEQUILA GALINDO S.A.
DE C.V

$110,000.00

CASA SAN MATÍAS DE
JALISCO S.A. DE C.V.

$110,000.00

DESTILADORA SANTA
VIRGINIA S.A. DE C.V.

$110,000.00

*Los
montos
antes
mencionados
tendrán un incremento anual.
SEGUNDO.- Dichas cantidades deberán
cubrirse a la firma del contrato.
TERCERO.- “EL CONCESIONARIO” deberá
presentar un proyecto para la construcción
de las instalaciones permanentes y
deberá ser previamente aprobado por la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y la Dirección de Protección y
Civil y Bomberos.
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CUARTO.- Los gastos de construcción
correrán
por
cuenta
de
“EL
CONCESIONARIO”.
QUINTO.- Desde su construcción las
instalaciones serán propiedad única
y exclusiva de este Municipio y “EL
CONCESIONARIO” solo tendrá el derecho
de exclusividad para la administración,
explotación,
comercialización
y
aprovechamiento de dichos
espacios
dentro del marco de las ferias “TEPABRIL
2019, 2020 y 2021.
SEXTO.- La ejecución de dicha obra
deberá concluirse a más tardar con 15

quince días de anticipación del inicio de
la feria.
SÉPTIMO.- Asimismo se faculte a los
representantes del Gobierno Municipal,
CC. María Elena De Anda Gutiérrez, Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban los contratos de concesión
respectivos.
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 que de nuevo y ahorita
sí les dice que con mucho gusto quiere
presentar este punto y platicarles un poco;
tanto a los compañeros regidores como
a la ciudadanía que los está viendo. Con
mucho gusto les comparte esto, porque
ha sido un trabajo de toda la Comisión
de Festividades colegiada con la de
Hacienda y Patrimonio, ha sido un trabajo
en conjunto con regidores, la gente de
Sindicatura, de Obras Públicas, las ideas
que de repente les llega a la cabeza, ahora
sí se está viendo plasmadas aquí en un
dictamen, en el cual solicita su apoyo y
autorización; pero les platica rápidamente.
Como saben en el Núcleo de la Feria tienen
actualmente dos o tres bares durante el
tiempo de la feria; entonces ahora lo que
nosotros le queremos apostar y es a lo que
le han dedicado mucho tiempo el último
mes, es a invitar a más personas, a más
empresas en este caso que son tequileras,
a participar con nosotros en Núcleo de la
Feria, en el Palenque, en los masivos, ¿Por
qué esto? se tienen diferentes gustos todos
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las reuniones y se dieron cuenta de como
son estos tipos de temas de tratar de
negociar y conciliar con las personas y con
los empresarios, agradecida con ustedes,
como han dicho desde hace tiempo, la
fiesta es del pueblo y cree que como
regidores están haciendo un buen trabajo
para presentarles unas fiestas dignas en
este 2019 a todos los Tepatitlenses.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 145-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la concesión
para la Administración, explotación y
aprovechamiento de los espacios ubicados
dentro del Núcleo de Feria de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, también conocido como
“Parque Bicentenario”, para ser utilizados
por un periodo de 3 años, únicamente
durante el marco de la Feria Tepabril,
como se describe a continuación:
EMPRESA

COSTO AÑO 2019

EULOGIO ARMANDO
MALDONADO GARCÍA
“BAR LA PREVIA”

$120,000.00

LOCURA ALIMENTARIA
S.A. DE C.V. “COCOS
LOCOS”

$60,000.00

ESTEBAN GUTIÉRREZ
GARCÍA “BAR LA
BARRA”

$30,000.00

TEQUILA CUADRA S. DE
R.L. DE C.V.

$110,000.00

TEQUILA GALINDO S.A.
DE C.V

$110,000.00

CASA SAN MATÍAS DE
JALISCO S.A. DE C.V.

$110,000.00

DESTILADORA SANTA
VIRGINIA S.A. DE C.V.

$110,000.00
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los ciudadanos, cree que es justo para
todos que tengan una variedad de lo que
se quiera tomar cuando uno va a las fiestas
a divertirse, para que se tengan lugares de
esparcimiento dentro del núcleo, donde
podamos ir a sentarnos a comer, a tomar
algo; entonces este es el proyecto que se
les presenta aquí, en los espacios estaba
La Previa, La Previa va a continuar ahí, se
hicieron cinco espacios por la cantidad
de 150 m2, y en la parte de enfrente a
un costado de lo que es el Palenque se
hicieron dos espacios de 150 metros, ¿Qué
es esto?, se les invita a diferentes tequileras
a participar, tienen muy buena respuesta,
lo pueden ver, cuatro empresas aceptan
integrarse al nuevo proyecto, están los
montos de lo que se cobra en la concesión;
pero si quiere hacer extenso este tema y
platicarles el trabajo y el empeño que han
puesto todos los regidores en el tema de
que van hacer algo distinto en el núcleo,
cree que la gente de Tepatitlán se merece
un lugar digno para tener unas fiestas y
están trabajando poco a poco, hay varios
planes, varios proyectos, van iniciando
con uno y más adelante hacen otro y
después ya remodelarán el palenque, si
es que se puede. Quisiera que supieran el
trabajo que hemos hecho todos, que está
ahí plasmado, están los montos de las
concesiones y con este mismo ingreso de
lo que se va a tener de las concesiones se
tiene proyectado arreglar toda la plancha
de la entrada del acceso al núcleo y ponerle
concreto estampado, son pequeños
detalles que van ir haciendo para levantar
el núcleo y que nuestra gente tenga
diferentes espacios de esparcimiento
para divertirse, tener una feria buena y
una feria digna. En lo personal agradecer
a todos sus compañeros que son parte de
la Comisión de Festividades, a la gente de
Sindicatura, a la gente de Obras Públicas
y a todos los compañeros que han estado
al pendiente que le han echado la mano
con estos temas que no ha sido nada
fáciles, que ustedes ayer estuvieron en
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*Los
montos
antes
mencionados
tendrán un incremento anual.
SEGUNDO.- Dichas cantidades deberán
cubrirse a la firma del contrato.
TERCERO.- “EL CONCESIONARIO” deberá
presentar un proyecto para la construcción
de las instalaciones permanentes y
deberá ser previamente aprobado por la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y la Dirección de Protección y
Civil y Bomberos.
CUARTO.- Los gastos de construcción
correrán
por
cuenta
de
“EL
CONCESIONARIO”.
QUINTO.- Desde su construcción las
instalaciones serán propiedad única
y exclusiva de este Municipio y “EL
CONCESIONARIO” solo tendrá el derecho
de exclusividad para la administración,
explotación,
comercialización
y
aprovechamiento de dichos
espacios
dentro del marco de las ferias “TEPABRIL
2019, 2020 y 2021.
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SEXTO.- La ejecución de dicha obra
deberá concluirse a más tardar con 15
quince días de anticipación del inicio de
la feria.
SÉPTIMO.- Asimismo se faculta a los
representantes del Gobierno Municipal,
CC. María Elena De Anda Gutiérrez, Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban los contratos de concesión
respectivos.
2) Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio, para

que:
ÚNICO.Asunto
relacionado
con
la actualización de la página de
Transparencia del Gobierno Municipal
en relación a la Obra Pública que se está
realizando actualmente en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que nada más es pedir la
actualización de la página de Transparencia
para que esté actualizada, ya que está en
ceros la obra pública que actualmente se
está haciendo, no aparece ni de inicio, no
aparece absolutamente nada; entonces si
es pedir que por Transparencia estén las
cosas al día para que la ciudadanía esté
enterada de cómo están las cosas y qué
es lo que se está haciendo.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, señaló que
prácticamente no escuchó bien, preguntó
¿No están publicadas o no se han
aventajado las obras?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que todo aparece en ceros.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, señaló que el
compromiso fue de la sesión pasada
que se subieran, era un compromiso,
una obligación que se tienen que subir y
transparentar las obras, así se manifestó,
efectivamente la base cero tiene que ver
un asunto administrativo, acuérdense que
apenas se dieron los fallos y todas estas
formas; pero desde la Comisión de Obras
Públicas se le dé seguimiento para que las
obras avancen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, informó que ya están publicadas, en
días pasados todavía no, el día de hoy ya
están publicadas, pero está en ceros y ya

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que hay
algunas obras, que la mayoría aunque ya
se hayan designado al constructor no se
han iniciado.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que todo aparece en ceros, a
lo que se refiere es que no está actualizado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que entonces eso
se vea e la comisión de Obras Públicas.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que se une a que se tiene que
estarse subiendo la información de
manera constante, a través de la Comisión
de Obras Públicas, girarán un documento,
sí lo ven a bien, para solicitar al Director de
Obras Públicas la periodicidad de la cual
esté subiendo información, para nosotros
tener certidumbre qué día se va a estar
actualizando y poder tener de acuerdo al
catálogo, a la gráfica de avance y cree que
es lo más adecuado para que también
desde la Dirección de Obras Públicas existe
ese compromiso de estar cumpliendo
con las metas ahí establecidas, nosotros
veremos los indicadores en razón a las
metas establecidas.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que el presente
punto no se pone a votación porque nada
más es informativo.
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como tal que también ahí van a estar.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:27 dieciocho horas con veintisiete
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 7 siete de Febrero del año 2019 dos
mil diecinueve, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 437
cuatrocientos treinta y siete, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 11 once de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 17 diecisiete de
enero del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que incluso cree que como varias
dependencias obra pública debe de estar
capturando internamente los avances
físicos en la página de Transparencia.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que además existe un compromiso
del Director de Obras Públicas del Arq.
Raúl Barajas, del manejo de las bitácoras
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se está trabajando; cree que es importante
estar actualizando todo porque tiene
tiempo ya trabajándose; entonces que se
esté actualizando.
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Acta # 12
7 de febrero de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 12 doce de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 7 siete de febrero
del año 2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 7
siete de febrero de 2019 dos mil diecinueve
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.

II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 17 de enero de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPL71, 73 Y 74-LXII-19, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los Acuerdos Legislativos Números
71-LXII-19, 73-LXII-19 y 74-LXII-19,
respectivamente.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la elaboración del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, en el predio
rústico denominado “El Madroño”,
ubicado por la carretera TepatitlánYahualica esquina con el camino a
Los Cerritos, al Noroeste de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
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c) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice que el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
reciba como donación anticipada
para futuras urbanizaciones del
proyecto denominado “Los Olivos
Residencial”,
una
superficie
de 1,790.07 m2 -mil setecientos
noventa metros con cero siete
centímetros cuadrados-, ubicados
en la prolongación calle Juan Escutia
esquina con calle López Mateos,
en la Delegación de San José de
Gracia, Jalisco, de conformidad con
el respectivo dictamen.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo habitacional sin
nombre, ubicado entre la calle 5 de
Mayo y la calle Emiliano Zapata, en
San José de Gracia.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
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autorice la creación del Proyecto, la
realización de la obra, su respectiva
reprogramación y transferencia,
de la obra señalada en el presente
dictamen, de conformidad con los
términos del mismo.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice en alcance del Acuerdo
de Ayuntamiento número 1012018/2021, de fecha 06 de diciembre
del 2018, reconocer los propietarios
actuales
del
predio
rústico
denominado “Los Sauces” y “Trojes”,
ubicado en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, tal como se describe en el
dictamen anexo.
g) 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”
Etapa 2, ubicado al Suroeste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
h) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas, para que se autorice
erogar la cantidad de $753,000.00
(Setecientos cincuenta y tres mil
pesos 00/100 M. N.) al C. Pedro
Alberto Ramírez Santos, para la
contratación del artista conocido
como
“MATISSE”,
quien
se
presentará en el Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, el próximo 20 de
abril del año en curso, en el Estadio
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b) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la constitución de Régimen
de Condominio Dúplex en 10 (diez)
lotes, en el desarrollo comercial
y de servicios de nivel regional
denominado “Centro Logístico”
Etapa 3, ubicado al Suroeste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad con el
dictamen anexo.
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Tepa Gómez de esta Ciudad.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe iniciar los
trámites de baja correspondientes
de siete motocicletas y un vehículo
pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, ante el programa de
Fortalecimiento para la Seguridad
FORTASEG,
mismos
que
se
describen en el correspondiente
dictamen.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen anexo.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio
Municipal de cuatro vehículos, así
como someterlos a una subasta
pública, mismos que se describen
en el dictamen anexo.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen anexo.
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y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del o los
contratos de “Llantas para vehículos
oficiales del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, de
conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Compra de Bienes

l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del o los
contratos de “Compra de tela, corte
y patronaje para la confección de
uniformes del programa Uniformes
Escolares para los alumnos de
Primaria y Secundaria de las
Escuelas Públicas del Municipio,
así como Delegaciones y Agencia
Municipal”, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la renovación del
contrato de prestación de servicios
que celebran por una parte el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y las empresas denominadas
VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. e
IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V., para
la emisión del pasaporte mexicano,
tal como se describe en el dictamen
que se anexa.
n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
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PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#1193-2004/2006, de fecha 27 de
diciembre de 2006.

p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#723-2004/2006, de fecha 24 de
agosto de 2005.
SEGUNDO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los
Lagos, el predio urbano donde se
encuentra actualmente el Templo
San Felipe de Jesús, de esta ciudad,
de conformidad con los términos
descritos en el dictamen anexo,
de igual manera se aprueben los
demás puntos del mismo.
q) Dictamen

de

la

Comisión

de

r) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos,
los predios donde se encuentra
actualmente la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y Anexo, de esta
ciudad, de conformidad con los
términos descritos en el dictamen
correspondiente, de igual manera
se aprueben los demás puntos del
mismo.
s) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice entregar en donación a la
Asociación Religiosa Diócesis de San
Juan de los Lagos, el predio urbano
donde se encuentra actualmente
la Parroquia de la Santa Cruz, de
esta ciudad, de conformidad con los
términos descritos en el dictamen
anexo, de igual manera se aprueben
los demás puntos del mismo.
t) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
donde solicita se autorice facultar
al Comité de Adquisiciones de
este Municipio para que inicie
el proceso de licitación pública
para la contratación de los Juegos
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o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos,
una fracción del predio rústico
donde se encuentra actualmente
el Templo San Pedro Apóstol, de
esta ciudad, de conformidad con los
términos descritos en el dictamen
anexo, de igual manera se aprueben
los demás puntos del mismo.

Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice entregar en donación
a la Asociación Religiosa Diócesis
de San Juan de los Lagos, el predio
urbano
donde
se
encuentra
actualmente la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de esta ciudad,
de conformidad con los términos
descritos en el dictamen anexo,
de igual manera se aprueben los
demás puntos del mismo.
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SEGUNDO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia de Cristo
Rey y Anexos, de esta ciudad, de
conformidad con los términos
descritos en el dictamen anexo,
de igual manera se aprueben los
demás puntos del mismo.
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Mecánicos
que
se
instalarán
dentro del Núcleo de la Feria en
el marco de la Feria Tepabril 2019,
de conformidad con el dictamen
anexo.
u) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que se autorice facultar al
Comité de Adquisiciones de este
Municipio para que inicie el proceso
de licitación pública para la compra
del mobiliario que será utilizado en
el Certamen Señorita Tepatitlán, tal
como se describe en el dictamen
respectivo.
VI.- Solicitud de parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Humano, Social, de la Juventud y
Participación Ciudadana, para que
se autorice que la Comisión antes
mencionada, se asigne a la C. Regidora
Norma del Carmen Orozco González, para
que sea quien presida dicha Comisión.
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VII.- Solicitud de parte de la Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número 0272018/2021, de conformidad con la solicitud
anexa.
VIII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido de
Movimiento Ciudadano de parte del C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal y Presidente de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia.
2).- Solicitud de la Fracción del Partido

Verde Ecologista de parte del C. Regidor
José Antonio Becerra González.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueba. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del
Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 17 de enero de 2019,
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de la misma. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 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 el
contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPL71, 73 Y 74-LXII-19, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los Acuerdos Legislativos Números
71-LXII-19, 73-LXII-19 y 74-LXII-19,
respectivamente, a través de los
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respetuoso

Urbano para el Estado de Jalisco,
la elaboración del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, en el predio
rústico denominado “El Madroño”,
ubicado por la carretera TepatitlánYahualica esquina con el camino a
Los Cerritos, al Noroeste de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en el que se pretende desarrollar
un
fraccionamiento
turístico
campestre.

1. 71-LXII-19.- Que se atienda el
tema de migración.
Turno propuesto por la
Presidente
Municipal
para la Comisión Edilicia
de Migrantes y Ciudades
Hermanas.
2. 73-LXII-19.- Que se promueva
la práctica del deporte.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Deportes.
3. 74-LXII-19.- Que se expida el
reglamento de protección.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Seguridad Pública colegiada
con la Comisión Edilicia de
Reglamentos y Vigilancia.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
la aprobación de los turnos propuestos.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.Se
autorice
con
fundamento en los artículos 10,
123 fracción I, 234 y 252 del Código
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SEGUNDO.- La elaboración de dicho
instrumento de Planeación, correrá
por cuenta y costo del solicitante.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que esta petición hecha por el
Sr. Jacob Gómez Castellanos, ya que el
espacio que está solicitando fuera del
centro de población, es necesario que
inicie primero con la autorización de la
elaboración de este Plan Parcial que es
lo que está pidiendo, para en posterior
ocasión presentar su proyecto de
construcción.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 146-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza con fundamento
en los artículos 10, 123 fracción I, 234 y
252 del Código Urbano para el Estado de
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cuales formulan
exhorto para:
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Jalisco, la elaboración del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, en el predio rústico
denominado “El Madroño”, ubicado por
la carretera Tepatitlán-Yahualica esquina
con el camino a Los Cerritos, al Noroeste
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en el que se pretende desarrollar
un fraccionamiento turístico campestre.
SEGUNDO.- La elaboración de dicho
instrumento de Planeación, correrá por
cuenta y costo del solicitante.
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b) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, donde solicita
se autorice la constitución de
Régimen de Condominio Dúplex
en 10 (diez) lotes, en el desarrollo
comercial y de servicios de nivel
regional
denominado
“Centro
Logístico” Etapa 3, ubicado por
la calle Bosques de Chapultepec,
entre la calle José de Jesús González
Martín y el Río Tepatitlán, al suroeste
de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. En virtud de que el
proyecto definitivo de dicha acción
urbanística, fue autorizada bajo la
modalidad de Comercio y Servicios
de Nivel Regional (CR/SR), mismo
en el que en cada lote resultante
albergará dos bodegas adosadas,
por lo que implica la constitución de
un régimen de condominio dúplex
(10 lotes).
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 que el Lic. Luis Arturo Martín
Franco, solicita le autoricen la constitución

de este régimen en condominio dúplex
en esos diez lotes por los tamaños que
tiene el lote, esto fue autorizado como
se mencionó bajo la modalidad del
comercio y servicios de nivel regional, el
plan completo está autorizado de esta
manera en ese espacio de esos diez lotes,
lo que está solicitando es que se autorice
el régimen de condominio dúplex para
estas bodegas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría con una abstención de la C.
Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 147-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la constitución de
Régimen de Condominio Dúplex en 10
(diez) lotes, en el desarrollo comercial y de
servicios de nivel regional denominado
“Centro Logístico” Etapa 3, ubicado por
la calle Bosques de Chapultepec, entre la
calle José de Jesús González Martín y el
Río Tepatitlán, al suroeste de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En virtud
de que el proyecto definitivo de dicha
acción urbanística, fue autorizada bajo
la modalidad de Comercio y Servicios
de Nivel Regional (CR/SR), mismo en el
que en cada lote resultante albergará
dos bodegas adosadas, por lo que
implica la constitución de un régimen de
condominio dúplex (10 lotes).
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que el motivo de su voto
de abstención es porque Luis Arturo es
su hermano; entonces está en ustedes la
decisión.
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PRIMERO.Se
autorice
que
el Municipio de Tepatitlán de
Morelos,
Jalisco
reciba
como
donación anticipada para futuras
urbanizaciones
del
proyecto
denominado
“Los
Olivos
Residencial”,
una
superficie
de 1,790.07 m2 -mil setecientos
noventa metros con cero siete
centímetros cuadrados-, ubicados
en la prolongación calle Juan Escutia
esquina con calle López Mateos, en
la Delegación de San José de Gracia,
Jalisco.
SEGUNDO.- La presente autorización
no exime al C. Carlos Rocha Cruz
de cumplir con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos en materia
de urbanización, al momento de
fraccionar el predio en comento.
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 que la petición del Sr. Carlos Rocha
está solicitando le sea tomado para futuras
urbanizaciones este espacio, comentarles
que el espacio fue revisado físicamente
para que estuviera en las condiciones
adecuadas para hacer la recepción, es un
espacio que físicamente está cercano a
servicios de luz, de drenaje, el terreno tiene
tanto el espacio como las condiciones
para ser aceptado.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que preguntar en relación al predio,
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comenta en el escrito que la persona lo
dona anticipadamente con el fin de que
sea construido un Centro de Salud en
dicha Delegación y cree que ya había un
predio destinado para que se hiciera la
construcción del Centro de Salud en San
José de Gracia, inclusive hasta aprobaron
también el presupuesto, no sabe si hubo
algún dictamen de factibilidad del anterior
predio o por qué ya no se va a utilizar.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó que se hicieron tres dictámenes,
se fueron a revisar físicamente por la
cercanía que tiene este último terreno del
centro de la población, por donde está la
Avenida, de donde está el actual Centro
de Salud que es aproximadamente 50
metros está la conexión en cuanto a la
cercanía y demás, el otro tenía también
viabilidad, pero este tenía todavía cosas
mejores ya está con las condiciones para
poder comenzarse a trabajar.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
preguntó que si no se había hecho nada
absolutamente al otro como para decir
que ya se estaba construyendo.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó que absolutamente ninguno.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que quisiera proponer que quedara
la aprobación pero con la condición que
pide el donante de que este terreno sea
destinado para la construcción del Centro
de Salud, que inclusive ya aprobaron el
presupuesto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, señaló que cabe mencionar
que el mismo donante va hacer una
modificación al fraccionamiento en otra
parte de donación dentro del mismo
espacio que con gusto aceptó una vez
que el Regidor Víctor Samuel y él lo
acompañaron para que quedara todavía
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c) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
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mejor, en compromiso de trabajo y de
la Comisión de Obras Públicas quedaron
de sugerir al fraccionador que sus áreas
de donación fueran más adecuadas y
bajo ese compromiso se fue a visitar estos
terrenos, de hecho en ese espacio son dos
terrenos, uno es concretamente para la
construcción del Centro de Salud y el otro
será un espacio de área verde que va ser
un poco modificado, ya que la que estaba
tenía algunas observaciones; entonces sí
es específicamente para este tema.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que nada más para que quede
asentado en el punto.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, aclaró que entonces
en el punto se pondrá que el predio será
destinado para el Centro de Salud.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto con la modificación hecha.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 148-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco reciba
como donación anticipada para futuras
urbanizaciones del proyecto denominado
“Los Olivos Residencial”, una superficie
de 1,790.07 m2 -mil setecientos noventa
metros con cero siete centímetros
cuadrados-, ubicados en la prolongación
calle Juan Escutia esquina con calle López
Mateos, en la Delegación de San José de
Gracia, Jalisco.
SEGUNDO.- La presente autorización no
exime al C. Carlos Rocha Cruz de cumplir
con los requisitos que marca el Código
Urbano y demás Leyes y Reglamentos en

materia de urbanización, al momento de
fraccionar el predio en comento.
TERCERO.- Asimismo se autoriza que
dicho predio será destinado para la
construcción de un Centro de Salud.
d) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo habitacional sin
nombre, ubicado entre la calle 5 de
Mayo y la calle Emiliano Zapata, en
San José de Gracia. 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 que esta solicitud es de un predio
ubicado en San José de Gracia, solicitan ya
la recepción, están las actas respectivas,
están las áreas de donación debidamente
escrituradas y fue revisado que cumpla
con los servicios.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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A C U E R D O # 149-2018/2021

PRIMERO.- Se autorice la creación
del Proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación
y transferencia, con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Presupuesto del Remanente del
Ejercicio Presupuestal 2016 del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejercido en el año 2019, la
cual se describe a continuación:

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

66 DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

Recurso

50116

Presupuesto Proyecto
autorizado
autorizado
Acuerdo 683-2015/2018

$248,629.72

SEGUNDO.- Para esta obra no
se solicitará aportación de los
beneficiarios ya que cubren los
criterios establecidos por SEDESOL
según los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 14 de
febrero de 2014, su modificatorio el
13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de
marzo del 2015, 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.

mediante Monto
inicial

16FISM094050 BIS
“Construcción de guarnición y banqueta
sobre la calle Enramada y calle
Miramontes, además de la construcción
de piso firme, techo firme y cuarto para
$ 0.00
baño en la vivienda ubicada en la misma
esquina, en la colonia Chula Vista, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”
Partida presupuestal 615.

Saldo a
ejercer

$ 248,629.72

33, y la idea es utilizarlo; primeramente
son casi 186 metros de banqueta, 1.20
metros de ancho por 8 cm de espesor,
37 metros de empedrado y la guarnición
que ahí menciona es para una familia
que en consenso con los vecinos están
solicitando se le apoye a esta familia por
las necesidades que manifiesta, este
proyecto fue presentado y dialogado en
la Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que esta petición es de un
remanente que viene del Ramo 20 y
#LaPerlaDeLosAltos
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Proyecto
origen
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ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo habitacional sin nombre,
ubicado entre la calle 5 de Mayo y la calle
Emiliano Zapata, en San José de Gracia.
Toda vez que cumple con los requisitos
que marca el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y aplicables.
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A C U E R D O # 150-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
Proyecto, la realización de la obra, su
respectiva reprogramación y transferencia,
con recursos del Programa Ramo 33,
Proyecto
origen

66 DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

Recurso

50116

Presupuesto
autorizado

Proyecto autorizado mediante Acuerdo
683-2015/2018

$248,629.72

16FISM094050 BIS
“Construcción de guarnición y banqueta
sobre la calle Enramada y calle Miramontes,
además de la construcción de piso firme,
techo firme y cuarto para baño en la $ 0.00
vivienda ubicada en la misma esquina, en
la colonia Chula Vista, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO.- Para esta obra no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 14 de febrero
de 2014, su modificatorio el 13 de mayo
de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio
publicado el 12 de marzo del 2015, en el
Diario Oficial de la Federación.

Gaceta Municipal

dentro del Presupuesto del Remanente
del Ejercicio Presupuestal 2016 del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, para ser ejercido en el año
2019, la cual se describe a continuación:

f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice en alcance del Acuerdo
de Ayuntamiento número 1012018/2021, de fecha 06 de diciembre
del
2018,
reconocer
como
propietarios actuales del predio
rústico denominado “Los Sauces”
y “Trojes”, ubicado en Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una extensión
superficial
de
14-54-71-catorce
hectáreas, cincuenta y cuatro áreas
y setenta y un centiáreas-, a los
CC. Julio Cesar, Carlos Ernesto
y Adriana Carolina todos de
apellidos González Villaseñor, de
conformidad con la documentación
que presentan, comprometiéndose
en caso de ser necesario, a firmar la

Monto
inicial

Saldo a
ejercer

$ 248,629.72

documentación que se requiera, lo
anterior para los efectos legales a
que haya lugar.
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 que la petición de estas personas
el día 6 de diciembre se hizo el Acuerdo de
Ayuntamiento, en la sesión que tuvieron
en la Delegación de Capilla de Guadalupe,
pero ellos presentaron las escrituras
y los documentos en los cuales ellos
manifiestan y ahí está establecido que
son los propietarios de este espacio. Se
está pidiendo en alcance de ese acuerdo
sean reconocidos estos documentos
que presentaron, no es modificación
de acuerdo, si no que en alcance de
ese acuerdo se le tome en cuenta los
documentos que están presentando
los cuales están en poder de todos los
Regidores.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que dentro de los documentos
que estuvo revisando, está una petición
del Sr. Ernesto que dice: La modificación

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que de hecho la donación es para
las tres personas porque está establecido
en el acta notarial, él hizo la petición en
su momento a nombre de los tres, si el
Síndico les pudiera explicar en la cuestión
legal.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que si recuerdan
en la Sesión de Capilla de Guadalupe
hubo un acuerdo de modificación de la
donación lisa y llana, cuando se actualiza la
información les llegan las escrituras ahora
sí después de que se cuartó ese candadito,
verificaron que el predio no era del Sr.
Alfonso González, que era actualmente
propiedad de Ernesto y de otros dos
hermanos de Julio y Adriana Carolina;
entonces en el caso de eso acuerdo es
actualizar el nombre de los propietarios
que son ellos tres en virtud de que el Sr.
Alfonso hizo las donaciones, hizo dos, tres
pasos, a los hijos y los hijos ya a los nietos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que le parece correcto, la única
duda que tenía es que si de repente en un
futuro si los tres dueños quisieran hacer
un fraccionamiento cada uno de ellos la
parte del que donaron que fuera la parte
equitativa que corresponda a cada uno
de ellos nada más, si el fraccionamiento
es de los tres básicamente no hay ningún
problema para que todo fuera aceptado
por ellos la parte de donación, en caso
contrario que nada más fueran de uno
que fuera nada más la parte proporcional

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que es de los
tres.
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la que corresponda cada uno de ellos para
que no fuera problema.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría con 14 votos a favor y 2 dos
abstenciones de las CC. Regidoras Miriam
Guadalupe González González y María
Concepción Franco Lucio, por motivo de
conflicto de intereses familiares, de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 151-2018/2021
UNICO.- Se autoriza en alcance del Acuerdo
de Ayuntamiento número 101-2018/2021,
de fecha 06 de diciembre del 2018,
reconocer como propietarios actuales del
predio rústico denominado “Los Sauces” y
“Trojes”, ubicado en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una extensión superficial de
14-54-71-catorce hectáreas, cincuenta y
cuatro áreas y setenta y un centiáreas-,
a los CC. Julio Cesar, Carlos Ernesto y
Adriana Carolina todos de apellidos
González Villaseñor, de conformidad
con la documentación que presentan,
comprometiéndose en caso de ser
necesario, a firmar la documentación que
se requiera, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.
g) 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
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Gaceta Municipal

que solicita es en el sentido de que
dicha donación sea tomada para la
urbanización del fraccionamiento “San
Ernesto, urbanización a desarrollarse en
el predio conocido como Los Sauces”,
es nada más de una sola persona o la
donación es para las tres personas no
sabe si le pudiera comentar el Regidor
Luis Arturo.
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servicios
de
nivel
regional
denominado “Centro Logístico”
Etapa 2, ubicado entre la Av. José
de Anda Hernández, Blvd. Anacleto
González Flores Sur y la calle Dr.
José de Jesús González Martín, al
suroeste de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. Toda vez que
cumple con los requisitos que marca
el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que el Sr. Mario Navarro Padilla está
solicitando se recepcione por parte del
municipio esta etapa 2 del Centro Logístico,
comentar que en los documentos que
tienen en sus manos, hay un convenio
por la terminación de banquetas, ¿Por
qué la solicitud ahorita y por qué con el
convenio?, tratando de favorecer a los
fraccionadores en concreto el espacio por
la licencia que se le vence el próximo 11
y ¿Por qué un trámite que ya venía de la
administración anterior?; entonces vieron
en Sindicatura en la cuestión legal de que
se elaborara este acuerdo o convenio la
terminación de banquetas, las banquetas
ya están avanzadas tienen un porcentaje
de avance y está ya esa fianza que en
caso de no cumplirse se va a ejecutar,
por eso ustedes en el documento ahí
ven que existe ese anexo; pero todo lo
demás se cumple, están pagados todos
los derechos, se actualizó la constancia de
ASTEPA de acuerdo al ejercicio fiscal en
el cual estamos; reiteró que esto inició en
el ejercicio pasado, en el ejercicio anterior
y en la administración anterior, por otras
circunstancias no se pudo actualizar
hasta esta fecha, pero cumple con todas

las constancias y está al corriente de sus
pagos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría con 15 votos a favor y una
abstención del C. Regidor José Antonio
Becerra González, de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 152-2018/2021
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”
Etapa 2, ubicado entre la Av. José de
Anda Hernández, Blvd. Anacleto González
Flores Sur y la calle Dr. José de Jesús
González Martín, al suroeste de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Toda
vez que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.
h) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que:
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PRIMERO.- Se autorice erogar
la
cantidad
de
$753,000.00
(Setecientos cincuenta y tres mil
pesos 00/100 M. N.) al C. Pedro
Alberto Ramírez Santos, para la
contratación del artista conocido
como
“MATISSE”,
quien
se
presentará en el Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, el próximo 20 de
abril del año en curso, en el Estadio
Tepa Gómez de esta Ciudad.
SEGUNDO.- Dicho monto está
contemplado
en
el
Proyecto

TERCERO.- Asimismo, se autorice
que los costos de entrada al
Certamen Señorita Tepatitlán 2019,
sean los siguientes:
·
·
·

MESA VIP: $500.00 (quinientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
MESA ORO: $300.00 (trescientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
GRADAS: Gratis.
CUARTO.Se
faculte
a
los
representantes
del
Gobierno
Municipal, CC. María Elena De Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del
Contrato que se requiera con motivo
de la autorización del presente
punto.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que tal cual como lo dice
el dictamen, los cuatro puntos, el artista
es MATISSE, tienen ya el proyecto, en la
Comisión se autorizó el monto y se está
pidiendo su autorización para los precios
de las mesas, tanto VIP como la mesa que
es oro y las gradas serán gratis, nada más
su autorización.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
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de la Mora, señaló que nada más quiere
hacer una observación, quisiera que este
Certamen fuera mucho mejor que los
anteriores en el sentido de que se respete
el lugar de las mesas; por ejemplo el año
pasado tuvieron la mala experiencia de
que compraron en la fila, porque no se
manejó así como ahora, era primera fila,
era VIP y resulta que hubo necesitad por
parte del ayuntamiento de meter otra
fila de mesas para los invitados o habría
más demanda de estos boletos, no sabe,
total que quedaron en la penúltima fila y
toda la gente tanto los que estaban detrás
como adelante estaban muy inconformes
porque creyeron comprar en un lugar y
les dieron otro; entonces si pediría que
hubiera mucha seriedad, sabe que va a
estar mejor este Certamen y cada vez
más, pero quisiera que se respetara, que
se definiera muy bien los lugares para que
no haya malos entendidos y ni salgamos
inconformes.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que claro que
sí lo tomarán en cuenta.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 153-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $753,000.00 (Setecientos cincuenta
y tres mil pesos 00/100 M. N.) al C.
Pedro Alberto Ramírez Santos, para la
contratación del artista conocido como
“MATISSE”, quien se presentará en el
Certamen Señorita Tepatitlán 2019, el
próximo 20 de abril del año en curso, en el
Estadio Tepa Gómez de esta Ciudad.

#LaPerlaDeLosAltos
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“113-Certamen / Señorita Tepatitlán/
Niña Tepabril/Traje Típico”, partida
382, “Gastos de Orden Social y
Cultural”.
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SEGUNDO.Dicho
monto
está
contemplado en el Proyecto “113-Certamen
/ Señorita Tepatitlán/ Niña Tepabril/Traje
Típico”, partida 382, “Gastos de Orden
Social y Cultural”.
TERCERO.- Asimismo, se autoriza que los
costos de entrada al Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, sean los siguientes:
MESA VIP: $500.00 (quinientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
MESA ORO: $300.00 (trescientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
GRADAS: Gratis.

·
·
·

en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del Contrato que se requiera con motivo
de la autorización del presente punto.

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

Gaceta Municipal

CUARTO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal, CC. María Elena
De Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
N°
ECONÓMICO:

MARCA:

M-453

SUZUKI

M-293

HONDA

M-389

SUZUKI

M-390

SUZUKI

M-454

SUZUKI

M-528

SUZUKI

M-531

SUZUKI

436

CHEVROLET

DESCRIPCIÓN:

PRIMERO: Se apruebe iniciar los
trámites de baja correspondientes
de siete motocicletas y un vehículo
pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, ante el programa de
Fortalecimiento para la Seguridad
FORTASEG,
mismos
que
se
describen a continuación:

DEPENDENCIA:

COMISARÍA
DE
MOTOCICLETA DLSEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA
SEGURIDAD PÚBLICA Y
XR250 7
TRÁNSITO MUNICIPAL
M O T O C I C L E T A COMISARÍA DE
TIPO LS-650 C.C. 4T SEGURIDAD PÚBLICA Y
1CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
M O T O C I C L E T A COMISARÍA DE
TIPO LS-650 C.C. 4T SEGURIDAD PÚBLICA Y
1CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA DLSEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA DLSEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA DLSEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
C A M I O N E T A
COMISARÍA DE
CHEYENNE CREW
SEGURIDAD PÚBLICA Y
CAB 4X4, PAQUETE
TRÁNSITO MUNICIPAL
B AUTOMÁTICO

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

2010

JS1VP54A2A2100974

7ZJK7

2007

9C2MD34067R600085

XTF60

2008

JS1NP41A782101580

8YCH8

2008

JS1NP41A082100187

8YCH9

2010

JS1VP54AXA2100978

7ZJK8

2012

JS1VP56A4C2103889

K6KBE

2012

JS1VP56A8C2103894

K6KCL

2010

3GCRKRE38AG261270

JR63844

SEGUNDO: Se autorice dar de baja y
la desincorporación del Patrimonio
Municipal, así como someterlos a
una subasta pública.

por la baja administrativa de las
motocicletas y del vehículo en
mención, ante la Secretaría de la
Hacienda Pública.

TERCERO: Se autorice realizar el
trámite y el pago correspondiente

CUARTO:
Se
autorice
erogar
la cantidad de $1,457.00 (Mil

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que nada
más tal cual como se menciona en el
dictamen, es simplemente dar de baja
estos vehículos, la baja correspondiente
de estas motocicletas ante la Comisaría
ya que pertenecen a FORTASEG y hay que
dar de baja dentro del mismo.
N°
ECONÓMICO:
M-453
M-293
M-389
M-390
M-454
M-528
M-531

436

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

A C U E R D O # 154-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba iniciar los trámites
de baja correspondientes de siete
motocicletas y un vehículo pertenecientes
a la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, ante el programa
de Fortalecimiento para la Seguridad
FORTASEG, mismos que se describen a
continuación:

DEPENDENCIA:

COMISARÍA
DE
MOTOCICLETA DLSEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA
HONDA
SEGURIDAD PÚBLICA Y
XR250 7
TRÁNSITO MUNICIPAL
M O T O C I C L E T A COMISARÍA DE
SUZUKI
TIPO LS-650 C.C. 4T SEGURIDAD PÚBLICA Y
1CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
M O T O C I C L E T A COMISARÍA DE
SUZUKI
TIPO LS-650 C.C. 4T SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL
1CIL.
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA DLSUZUKI
SEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA DLSUZUKI
SEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARÍA DE
MOTOCICLETA DLSUZUKI
SEGURIDAD PÚBLICA Y
650 C.C. 4T 2CIL.
TRÁNSITO MUNICIPAL
C A M I O N E T A
COMISARÍA DE
CHEYENNE CREW
CHEVROLET
SEGURIDAD PÚBLICA Y
CAB 4X4, PAQUETE
TRÁNSITO MUNICIPAL
B AUTOMÁTICO
SUZUKI

SEGUNDO: Se autoriza dar de baja y
la desincorporación del Patrimonio
Municipal, así como someterlos a una
subasta pública.
TERCERO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
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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 los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

2010

JS1VP54A2A2100974

7ZJK7

2007

9C2MD34067R600085

XTF60

2008

JS1NP41A782101580

8YCH8

2008

JS1NP41A082100187

8YCH9

2010

JS1VP54AXA2100978

7ZJK8

2012

JS1VP56A4C2103889

K6KBE

2012

JS1VP56A8C2103894

K6KCL

2010

3GCRKRE38AG261270

JR63844

administrativa de las motocicletas y del
vehículo en mención, ante la Secretaría de
la Hacienda Pública.
CUARTO: Se autoriza erogar la cantidad
de $1,457.00 (Mil cuatrocientos cincuenta
y siete pesos 00/100 M.N.), para cubrir el
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cuatrocientos cincuenta y siete
pesos 00/100 M.N.), para cubrir el
pago total, tomándose del proyecto
5 CONTROL PARQUE VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS.
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pago total, tomándose del proyecto 5
CONTROL PARQUE VEHICULAR, partida
392 IMPUESTOS Y DERECHOS.

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

j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
N°
Económico:

MARCA:

479

DODGE

135

DODGE

235

CHEVROLET

271

FORD

DESCRIPCIÓN:

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN
DE
STRATUS
SE, D E S A R R O L L O
AUTOMÁTICO, 4 CIL. URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS
CAMIÓN
D-600
JEFATURA DE ASEO
RECOLECTOR CIELO
PÚBLICO
ABIERTO
C A M I O N E T A DIRECCIÓN
DE
SILVERADO C2500 D E S A R R O L L O
PAQ. F AUTOMÁTICA URBANO Y OBRAS
8 CIL.
PUBLICAS
CAMIONETA
PICK-UP

F-250 DELEGACIÓN
PEGUEROS

SEGUNDO: Se autorice realizar el
trámite y el pago correspondiente
por la baja administrativa de los
vehículos arriba citados, ante la
Secretaría de la Hacienda Pública.

Gaceta Municipal

TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad de $1,292.00 (Mil doscientos
noventa y dos pesos 00/100 M.N.),
para cubrir el pago total, tomándose
del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS
Y DERECHOS.
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 que en el mismo sentido
es autorizar la baja, la desincorporación
del Patrimonio Municipal y autorizar para
someterlo a subasta pública y al mismo
tiempo erogar la cantidad de $1,292.00
(mil doscientos noventa y dos pesos
00/100 M.N.), de estos cuatro vehículos

DE

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

2005

1B3DL46X35N680508

JJU9586

1964

6161950235

JL83152

2004

1GCEC14T64Z151546

JL36294

1993

AC2LNJ51167

JN16190

que ya mencionaba la Secretario General.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos,
señaló que sugiere que la subasta se
lleve a cabo cuanto antes, evitando que
los vehículos sean desmantelados, que
cuando se subasten ya no tengan espejos,
ya no tengan llantas, ya les falten muchas
cosas que les pueden dar más valor, por lo
mismo sugiere que la subasta sea lo antes
posible.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que en ese
sentido regidora Carmelita si recuerda
en sesiones anteriores se han subido
puntos de lo mismo de desincorporar los
vehículos y meterlos a subasta; la subasta
no se ha hecho porque quieren hacerlo
con todos juntos, lo que están esperando
es terminar la limpia y revisión de todas las
dependencias de los vehículos para poder
hacer la subasta y tienen que subirse aquí
para hacer el permiso del día, hora y las
bases, para iniciar con la subasta, entonces
si se van hacer lo más pronto posible, nada
más están terminando de hacer la limpia
en dependencias.
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N°
Económico:

MARCA:

479

DODGE

STRATUS
AUTOMÁTICO, 4 CIL.

135

DODGE

CAMIÓN
RECOLECTOR
ABIERTO

235

CHEVROLET

CAMIONETA SILVERADO
C2500
PAQ.
F
AUTOMÁTICA 8 CIL.

271

FORD

CAMIONETA F-250 PICKUP

DESCRIPCIÓN:
SE,

D-600
CIELO

SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la baja
administrativa de los vehículos arriba
citados, ante la Secretaría de la Hacienda
Pública.
TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $1,292.00 (Mil doscientos noventa y
dos pesos 00/100 M.N.), para cubrir el
pago total, tomándose del proyecto 5
CONTROL PARQUE VEHICULAR, partida
392 IMPUESTOS Y DERECHOS.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del o los
contratos de “Llantas para vehículos
oficiales del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, de
conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Compra de Bienes
y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

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

DEPENDENCIA:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

DIRECCIÓN
DE
D E S A R R O L L O
URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS

2005

1B3DL46X35N680508

JJU9586

JEFATURA
PÚBLICO

1964

6161950235

JL83152

DIRECCIÓN
DE
D E S A R R O L L O
URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

2004

1GCEC14T64Z151546

JL36294

DELEGACIÓN
PEGUEROS

1993

AC2LNJ51167

JN16190

DE

ASEO

DE
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A C U E R D O # 155-2018/2021

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que como todos
saben, seguido se compran las llantas
y entre menos cantidad de llantas se
compren es más caro el producto, están
queriendo comprar 200 llantas que serían
100 llantas para camiones de Aseo Público
de uso mixto de fracción, 50 llantas de
tracción para patrullas de uso mixto y 50
llantas para camiones de Obras Públicas,
estas 200 llantas, lógico que no se van
a llevar al almacén, sino que quedaría
resguardadas en el lugar en que ganaron
y se irán pidiendo conforme se vayan
necesitando y de esta manera se ahorrará
buena cantidad porque no es el mismo
precio 200 llantas que dos, tres.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que quede claro que se
van a marcar las llantas, que queden
enumeradas y marcadas, para que no
haya el pretexto de que la llanta ya es una
chatarra y se necesite cambiar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que ese
sistema ya se ha estado llevando desde
siempre, entonces si se seguirá llevando.
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Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 156-2018/2021

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se autoriza facultar al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria y
adjudicación del o los contratos de
“Llantas para vehículos oficiales del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación del o los
contratos de “Compra de tela, corte
y patronaje para la confección de
uniformes del programa Uniformes
Escolares para los alumnos de
Primaria y Secundaria de las
Escuelas Públicas del Municipio,
así como Delegaciones y Agencia
Municipal”, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que otorgó el uso

de la voz a la C. Regidora Blanca Estela
de la Torre Carbajal, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que en este programa
de compra para el apoyo de uniformes
escolares, informarles que actualmente se
encuentran inscritos 18,800 alumnos en
educación primaria y 8,000 en el nivel de
secundaria, se está hablando que en este
programa se beneficiaran esa cantidad
de alumnos en el municipio y en este caso
la Comisión de Hacienda y Patrimonio
trae otro proyecto para las madres del
municipio que en su caso la Presidente
trae la información.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que en realidad
lo que se quería desde un inicio con
este programa, era que en los mismos
municipios donde se va hacer la entrega
de uniformes, fueran los que hiciera los
mismos, que hubiera una forma que las
madres de familia pudieran hacer llegar
algunos recursos, se va hacer la licitación
para hacer los uniformes, la licitación para
comprar las telas y para hacer los patrones,
decirles con orgullo que Tepatitlán es el
segundo municipio nivel estado que se
va hacer de esta manera, que nosotros
mismos van a confeccionar los uniformes,
eso ya por medio de Promoción Económica
ya se llevaron a cabo algunas cosas, ya
se está aventajando cosas para que a
principios de junio sean entregados los
uniformes, antes de entrar al ciclo escolar,
eso sí ya lo quieren tener adelantada, en
esta ocasión el Estado va a proporcionar
con costo a nosotros los uniformes, los
zapatos, las mochilas y útiles, pero con
excepción de nosotros porque se va hacer
la confección de los uniformes.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos,
preguntó que ¿la confección de los
uniformes también va a entrar a licitación?,
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que lo que se va a
licitar es la compra de tela a una empresa,
pero el patrón, hacer los patrones con
rayo láser, aquí hay varias empresas que
ofrecen el servicio, eso también y se le
entregará a cada señora, decirles que son
dos tipos de empresas los que van hacer
los uniformes las señoras que tienen
las máquinas que corresponden aquí al
Ayuntamiento, ellas son unas y otras se
invitó a talleres de señoras que tienen
máquinas; por ejemplo en El Pochote hay
muchas que ya vinieron y se registraron,
se les está haciendo el examen para ver
si en realidad pueden hacer lo que están
prometiendo y sacar adelante el trabajo.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos,
señaló que sí, porque es una cantidad
impresionante.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que se les
entregará ya cortado el uniforme, la blusa,
el pantalón, a la persona ya nada más para
cocerlo.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos,
señaló que piensa queda sobre entendido
que no pueden extender factura estas
personas, porque son talleres domésticos,
que cree que se tiene que manejar de otra
manera.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que se hará un
contrato de prestación de servicio. Cree
que sí va ser en Tepa el ejemplo de que sí
se puede dar trabajo a las amas de casa,
ser productivo al pueblo.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que las madres de familia

El C. Sindico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que lo más
cómodo hubiera sido que se hubiera
contratado, le pones dinero y una empresa
de Guadalajara de otro lado o inclusive
de Tepatitlán hagan todos lo uniformes,
lo que presenta la Presidente Municipal
quiere que Tepatitlán lo haga, obviamente
la aprobación de esto es prácticamente
puro material, ya está trabajando
Promoción Económica todo el andamiaje
de las mujeres, preparándolas, maquinaria
para cuando ya se tenga el material ya las
mujeres ya están capacitadas o contratos
de prestación de servicio para que a lo
mejor también va a mejorar la calidad
y quizá hasta más barato si se hubiera
comprado, además el dinero se queda
en Tepatitlán más empleo, etc., le parece
muy buena iniciativa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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o las mujeres trabajadoras que estén
interesadas en participar en este proyecto,
deben de presentar su solicitud con tres
referencias, identificación, comprobante
de domicilio y carta de recomendación o
constancia de estudios, eso lo deben de
presentar en la Dirección de Promoción
Económica para que en su momento
puedan considerar la solicitud y ellos en su
momento valorarla, como lo mencionaba
nuestra señora Presidente hay 27
máquinas que ya estaban en comodato
y otras 7 que acaban de entregar el día
de hoy, en su caso ya se cuentan con otro
padrón de 35 mujeres que cuentan ya
con su máquina de coser que tienen la
posibilidad y el interés de participar en
este proyecto.

Gaceta Municipal

esto quiere decir que lo va hacer algún
taller de Tepa, porque las mamás no
pueden licitar.
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Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato correspondiente.

A C U E R D O # 157-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza facultar al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso
de licitación, convocatoria y adjudicación
del o los contratos de “Compra de tela,
corte y patronaje para la confección de
uniformes del programa Uniformes
Escolares para los alumnos de Primaria
y Secundaria de las Escuelas Públicas
del Municipio, así como Delegaciones y
Agencia Municipal”, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se autorice la renovación
del contrato de prestación de
servicios que celebran por una
parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y las empresas
denominadas VERIDOS MÉXICO,
S.A. DE C.V. e IECISA MÉXICO, S.A. DE
C.V., para la emisión del pasaporte
mexicano.

Gaceta Municipal

SEGUNDO: Dicho contrato será a
partir del 15 de enero de 2019 hasta
el 31 de diciembre de 2019.
TERCERO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y José
María Gómez Martín, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que si recuerdan
en sesiones pasadas habían contratado a
esta empresa, que tienen en sus manos
el dictamen, que es VERIDOS MÉXICO,
S.A. DE C.V e IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V.,
quienes se está encargando del trámite
de la elaboración de pasaporte mexicano,
en Relaciones Exteriores, la propuesta
esta vez es que sea de 1° de enero hasta el
31 de diciembre 2019 nada más, es la única
empresa que se ha trabajado, empresa que
expide inmediatamente los pasaportes y
que ha dado resultados a nivel regional,
recuerdan que platicaban que el servicio
de Relaciones Exteriores de Tepatitlán es
de los mejores de la zona e inclusive de
Jalisco, del servicio y de la expedición del
pasaporte y por lo tanto también tiene
que ver esta empresa con el servicio, por
lo que se está recomendando otra vez se
contrate esta empresa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 158-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la renovación
del contrato de prestación de servicios
que celebran por una parte el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las
empresas
denominadas
VERIDOS
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profesional 5673759.
TERCERO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.

SEGUNDO: Dicho contrato será a partir
del 15 de enero de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2019.
TERCERO: Se faculta a los Representantes
del
Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos, Jalisco, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato correspondiente.

CUARTO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.

n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

SEXTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma de la escritura correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que este punto
y los cinco siguientes van en el mismo
sentido; con una explicación que les
den para todos y se describirá cada uno;
por lo que le otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que lo explique.
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Gaceta Municipal

QUINTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de
los Lagos, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo
de dicha autorización serán a cargo
de cada una de las partes.

PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#1193-2004/2006, de fecha 27 de
diciembre de 2006.
SEGUNDO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia de Cristo
Rey y Anexos, de esta ciudad, con
cuenta predial U017573 y con una
extensión superficial de 5,622.00
m², de conformidad con la Escritura
Pública N° 22,575, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 14 de junio de 1991,
con medidas recientes y reales de
5,671.28 m², de acuerdo con el plano
topográfico debidamente firmado
por el Ing. Pedro Torres Ramírez,
Topógrafo de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
de este municipio, con cédula
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MÉXICO, S.A. DE C.V. e IECISA MÉXICO,
S.A. DE C.V., para la emisión del pasaporte
mexicano.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que esto lo
discutieron en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, el inciso n) es a razón de
la Parroquia Cristo Rey, el inciso o) es en
razón del templo de San Pedro Apóstol,
el inciso p) es a razón del Templo de San
Felipe de Jesús, el inciso q) es a razón de
la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús,
el inciso r) es de la Parroquia de Nuestra
Sra. Del Carmen y el inciso s) La Parroquia
de la Santa Cruz; para darles certeza
jurídica a las posiciones que tienen
algunos bienes, muebles e inmuebles, así
como han dado en donación también en
terrenos municipales a escuelas que dan
a nombre de la Secretaría de Educación
e inclusive terrenos Federales, es decir, la
Presidencia que también en su momento
dado o terrenos municipales que todavía
no tienen la propiedad, pero sí tienen la
posesión en su momento dado también
están solicitando la Asociación de la
Diócesis de San Juan de los Lagos la
propiedad y para esa propiedad hacer una
donación de estos inmuebles, que todos
estos son Templos de años que tienen la
posesión y por lo tanto les parece al menos
jurídicamente que si tiene la posesión de
buena fe, de temporalidad es justo que se
reconozca y que se eleve para que ellos
tengan la certeza jurídica, en este caso la
Asociación de la Diócesis de San Juan de
los Lagos.
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 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con una ausencia de la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 159-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento #11932004/2006, de fecha 27 de diciembre de
2006.
SEGUNDO: Se autoriza entregar en
donación a la Asociación Religiosa Diócesis
de San Juan de los Lagos, el predio urbano
donde se encuentra actualmente la
Parroquia de Cristo Rey y Anexos, de esta
ciudad, con cuenta predial U017573 y con
una extensión superficial de 5,622.00 m²,
de conformidad con la Escritura Pública N°
22,575, pasada ante la fe del Notario Público
número 3 de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el día 14 de junio de 1991,
con medidas recientes y reales de 5,671.28
m², de acuerdo con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing. Pedro
Torres Ramírez, Topógrafo de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de
este municipio, con cédula profesional
5673759.
TERCERO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorizó la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio antes mencionado.
CUARTO: La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que en
el momento que deje de funcionar para el
fin que se les está donando, la propiedad
y posesión del bien en cuestión, junto con
lo que en él se haya construido, volverá a
ser parte del Patrimonio Municipal.
QUINTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, asimismo, cualquier otro trámite
que se requiera por motivo de dicha
autorización serán a cargo de cada una de
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o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos,
una fracción del predio rústico
donde se encuentra actualmente el
Templo San Pedro Apóstol, de esta
ciudad, con cuenta predial R012709
y con una extensión superficial de
1,333.87 m², dentro de las siguientes
medidas y linderos: al Norte en
66.44
metros
con
propiedad
municipal, al Sur en 66.67 metros
con el Fraccionamiento Coto del
Rey, al Oriente en 20.06 metros con
Avenida Jacarandas y al Poniente
en 20.24 metros con propiedad
municipal, en el Fraccionamiento
Jardines de Tepa, de esta ciudad, de
acuerdo con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing.
Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas de este municipio,
con cédula profesional 5673759.
SEGUNDO: Se autorice a la Jefatura
de Planeación y Desarrollo Urbano
realizar la subdivisión del predio
rústico propiedad municipal, el cual
tiene una superficie total de 16,020.00
m², con las siguientes medidas y
linderos: al Norte en 178.00 metros
#LaPerlaDeLosAltos
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SEXTO: Se faculta a los Representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, respectivamente, para
la firma de la escritura correspondiente.

con la calle Orquídeas, al Sur en
178.00 metros con la calle Tulipanes,
al Oriente en 90.00 metros, con la
Avenida Jacarandas y al Poniente en
90.00 metros con la calle Gardenias,
en el Fraccionamiento Jardines de
Tepa, de esta ciudad. Amparado
en la Escritura Pública número
2,407, pasada ante la fe del Notario
Público número 3 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día
5 de octubre de 1978. Solicitando
la subdivisión de dos fracciones,
siendo la primera por 1,333.87 m² y
la segunda por 14,686.13 m².
TERCERO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal de la fracción
de 1,333.87 m² del predio antes
mencionado.
CUARTO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
QUINTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de
los Lagos, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo
de dicha autorización serán a cargo
de cada una de las partes.
SEXTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,

Gaceta Municipal

las partes.
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Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma de la escritura correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 160-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación a la Asociación Religiosa Diócesis
de San Juan de los Lagos, una fracción
del predio rústico donde se encuentra
actualmente el Templo San Pedro Apóstol,
de esta ciudad, con cuenta predial
R012709 y con una extensión superficial
de 1,333.87 m², dentro de las siguientes
medidas y linderos: al Norte en 66.44
metros con propiedad municipal, al Sur
en 66.67 metros con el Fraccionamiento
Coto del Rey, al Oriente en 20.06 metros
con Avenida Jacarandas y al Poniente en
20.24 metros con propiedad municipal,
en el Fraccionamiento Jardines de Tepa,
de esta ciudad, de acuerdo con el plano
topográfico debidamente firmado por el
Ing. Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas de este municipio, con cédula
profesional 5673759.
SEGUNDO: Se autoriza a la Jefatura
de Ordenamiento Territorial y Urbano
realizar la subdivisión del predio rústico
propiedad municipal, el cual tiene una
superficie total de 16,020.00 m², con las
siguientes medidas y linderos: al Norte
en 178.00 metros con la calle Orquídeas,

al Sur en 178.00 metros con la calle
Tulipanes, al Oriente en 90.00 metros,
con la Avenida Jacarandas y al Poniente
en 90.00 metros con la calle Gardenias,
en el Fraccionamiento Jardines de Tepa,
de esta ciudad. Amparado en la Escritura
Pública número 2,407, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 5 de
octubre de 1978. Solicitando la subdivisión
de dos fracciones, siendo la primera por
1,333.87 m² y la segunda por 14,686.13 m².
TERCERO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorizó la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal de la fracción de 1,333.87 m² del
predio antes mencionado.
CUARTO: La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que en
el momento que deje de funcionar para el
fin que se les está donando, la propiedad
y posesión del bien en cuestión, junto con
lo que en él se haya construido, volverá a
ser parte del Patrimonio Municipal.
QUINTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, asimismo, cualquier otro trámite
que se requiera por motivo de dicha
autorización serán a cargo de cada una de
las partes.
SEXTO: Se faculta a los Representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, respectivamente, para
la firma de la escritura correspondiente.

#LaPerlaDeLosAltos

volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
QUINTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de
los Lagos, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo
de dicha autorización serán a cargo
de cada una de las partes.

PRIMERO: Se autorice dejar sin
efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
#723-2004/2006, de fecha 24 de
agosto de 2005.

TERCERO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.
CUARTO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,

SEXTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma de la escritura correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 161-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento #7232004/2006, de fecha 24 de agosto de 2005.
SEGUNDO: Se autoriza entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el predio
urbano donde se encuentra actualmente
el Templo San Felipe de Jesús, de esta
ciudad, con cuenta predial U015840 y con
una extensión superficial de 2,800.00 m²,
de acuerdo con la Escritura Pública N°
17,630, pasada ante la fe del Notario Público
número 3 de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el día 14 de diciembre de

#LaPerlaDeLosAltos
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SEGUNDO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente el Templo San Felipe
de Jesús, de esta ciudad, con
cuenta predial U015840 y con una
extensión superficial de 2,800.00
m², de acuerdo con la Escritura
Pública N° 17,630, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 14 de diciembre de
1988, con medidas recientes y reales
de 2,753.35 m², de conformidad con
el plano topográfico debidamente
firmado por el Ing. Pedro Torres
Ramírez, Topógrafo de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas de este municipio, con
cédula profesional 5673759.
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p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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1988, con medidas recientes y reales de
2,753.35 m², de conformidad con el plano
topográfico debidamente firmado por el
Ing. Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas de este municipio, con cédula
profesional 5673759.
TERCERO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorizó la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio antes mencionado.
CUARTO: La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que en
el momento que deje de funcionar para el
fin que se les está donando, la propiedad
y posesión del bien en cuestión, junto con
lo que en él se haya construido, volverá a
ser parte del Patrimonio Municipal.
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QUINTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, asimismo, cualquier otro trámite
que se requiera por motivo de dicha
autorización serán a cargo de cada una de
las partes.
SEXTO: Se faculta a los Representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, respectivamente, para
la firma de la escritura correspondiente.
q) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el
#LaPerlaDeLosAltos

predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de esta ciudad,
con cuenta predial U057193 y con
una extensión superficial de 2,394.11
m², dentro de las siguientes medidas
y linderos: al Norte en 70.88 metros
con calle Zapotecas, al Sur en 34.62
metros + 2.00 metros con propiedad
del C. Roberto Ramírez, al Oriente en
32.17 metros + 1.96 metros con calle
Mayas y al Poniente en 66.17 metros
con propiedad del C. Alfonso Gómez
Cornejo, de conformidad con el
título de propiedad a nombre del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán Morelos, Jalisco, de fecha
24 de abril de 2015.
SEGUNDO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.
TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.
CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de
los Lagos, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo
de dicha autorización serán a cargo
de cada una de las partes.
QUINTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de

TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición resolutoria
de que en el momento que deje de
funcionar para el fin que se les está
donando, la propiedad y posesión del
bien en cuestión, junto con lo que en él
se haya construido, volverá a ser parte del
Patrimonio Municipal.

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

CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, asimismo, cualquier otro trámite
que se requiera por motivo de dicha
autorización serán a cargo de cada una de
las partes.

PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación a la Asociación Religiosa Diócesis
de San Juan de los Lagos, el predio urbano
donde se encuentra actualmente la
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de
esta ciudad, con cuenta predial U057193
y con una extensión superficial de 2,394.11
m², dentro de las siguientes medidas y
linderos: al Norte en 70.88 metros con
calle Zapotecas, al Sur en 34.62 metros +
2.00 metros con propiedad del C. Roberto
Ramírez, al Oriente en 32.17 metros + 1.96
metros con calle Mayas y al Poniente
en 66.17 metros con propiedad del C.
Alfonso Gómez Cornejo, de conformidad
con el título de propiedad a nombre
del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán Morelos, Jalisco, de fecha 24 de
abril de 2015.

QUINTO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma de la
escritura correspondiente.
r) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

SEGUNDO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorice la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio antes mencionado.

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos,
los predios donde se encuentra
actualmente la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y Anexo, de esta
ciudad, mismos que se mencionan
a continuación:
Ø Un predio urbano con cuenta
predial U057215 y con una
extensión
superficial
de
1,436.10 m², con las siguientes
medidas y linderos: al Norte
en 7.15 metros con calle 18 de
Marzo, al Sur en 21.68 metros

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 162-2018/2021
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma de la escritura correspondiente.
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SEGUNDO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal de los predios
antes mencionados.

con calle Monte Carmelo,
al Oriente en 100.16 metros
con propiedad municipal y
al Poniente en 99.79 metros
con Privada Monte Carmelo,
en la Colonia del Carmen, de
esta ciudad, de conformidad
con la Escritura Pública N°
58,533, pasada ante la fe del
Notario Público número 3 de
la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el día 31 de
diciembre de 2009.

TERCERO:
Las
presentes
donaciones quedarán sujetas a la
condición resolutoria de que en el
momento que dejen de funcionar
para el fin que se les está donando,
la propiedades y posesiones de los
bienes en cuestión, junto con lo que
en ellos se haya construido, volverán
a ser parte del Patrimonio Municipal.

Gaceta Municipal

Ø Un predio rústico con cuenta
predial R012840 y con una
extensión
superficial
de
2,600.00 m², con los siguientes
linderos: al Norte con la calle
18 de Marzo, al Sur con calle
8 de Julio (Actualmente calle
Monte Carmelo), al Oriente
con la calle Adrián Díaz
(Actualmente privada Monte
Carmelo) y al Poniente con
propiedad del C. Maximino
Díaz, en la Colonia del
Carmen, de esta ciudad,
conforme con la Escritura
Pública N° 2567, pasada
ante la fe del Notario Público
número 3 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el día 12 de febrero de 1979.
Arrojando un total en escrituras
de 4,036.10 m2, y con medidas
recientes y reales de 4,080.78
m², de acuerdo con el plano
topográfico
debidamente
firmado por el Ing. Pedro
Torres Ramírez, Topógrafo
de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de
este municipio, con cédula
profesional 5673759.

CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de
los Lagos, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo
de dicha autorización serán a cargo
de cada una de las partes.
QUINTO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General,
respectivamente,
para la firma de las escrituras
correspondientes.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, los
predios donde se encuentra actualmente
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
y Anexo, de esta ciudad, mismos que se
mencionan a continuación:

SEGUNDO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorice la
desincorporación del Patrimonio Municipal
de los predios antes mencionados.

Ø Un predio urbano con cuenta
predial U057215 y con una extensión
superficial de 1,436.10 m², con las
siguientes medidas y linderos: al Norte
en 7.15 metros con calle 18 de Marzo,
al Sur en 21.68 metros con calle Monte
Carmelo, al Oriente en 100.16 metros
con propiedad municipal y al Poniente
en 99.79 metros con Privada Monte
Carmelo, en la Colonia del Carmen,
de esta ciudad, de conformidad con
la Escritura Pública N° 58,533, pasada
ante la fe del Notario Público número 3
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 31 de diciembre de 2009.

TERCERO: Las presentes donaciones
quedarán sujetas a la condición resolutoria
de que en el momento que dejen de
funcionar para el fin que se les está
donando, la propiedades y posesiones de
los bienes en cuestión, junto con lo que
en ellos se haya construido, volverán a ser
parte del Patrimonio Municipal.
CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, asimismo, cualquier otro trámite
que se requiera por motivo de dicha
autorización serán a cargo de cada una de
las partes.
QUINTO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma de las
escrituras correspondientes.

s) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

Arrojando un total en escrituras de 4,036.10
m2, y con medidas recientes y reales de
4,080.78 m², de acuerdo con el plano
topográfico debidamente firmado por el
Ing. Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autorice entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente
la
Parroquia
la
Santa Cruz, de esta ciudad, con

Gaceta Municipal

Ø Un predio rústico con cuenta
predial R012840 y con una extensión
superficial de 2,600.00 m², con los
siguientes linderos: al Norte con la
calle 18 de Marzo, al Sur con calle 8
de Julio (Actualmente calle Monte
Carmelo), al Oriente con la calle Adrián
Díaz (Actualmente privada Monte
Carmelo) y al Poniente con propiedad
del C. Maximino Díaz, en la Colonia del
Carmen, de esta ciudad, conforme con
la Escritura Pública N° 2567, pasada
ante la fe del Notario Público número 3
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 12 de febrero de 1979.

Página: 65

A C U E R D O # 163-2018/2021

Públicas de este municipio, con cédula
profesional 5673759.
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cuenta predial U012746 y con una
extensión superficial de 2,089.00
m², amparado con la Escritura
Pública N° 9,325, pasada ante la fe
del Notario Público número 3 de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el día 30 de mayo de 1984,
así como con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing.
Pedro Torres Ramírez, Topógrafo de
la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas de este municipio,
con cédula profesional 5673759.

Gaceta Municipal

SEGUNDO: Con fundamento en
los artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e, y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autorice la desincorporación del
Patrimonio Municipal del predio
antes mencionado.

Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, para la
firma de la escritura correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 164-2018/2021

TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el fin que
se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto
con lo que en él se haya construido,
volverá a ser parte del Patrimonio
Municipal.

PRIMERO: Se autoriza entregar en
donación a la Asociación Religiosa
Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra
actualmente la Parroquia la Santa Cruz, de
esta ciudad, con cuenta predial U012746 y
con una extensión superficial de 2,089.00
m², amparado con la Escritura Pública N°
9,325, pasada ante la fe del Notario Público
número 3 de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el día 30 de mayo de
1984, así como con el plano topográfico
debidamente firmado por el Ing. Pedro
Torres Ramírez, Topógrafo de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de
este municipio, con cédula profesional
5673759.

CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de
los Lagos, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo
de dicha autorización serán a cargo
de cada una de las partes.

SEGUNDO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorizó la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio antes mencionado.

QUINTO:
Se
faculta
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,

TERCERO: La presente donación
quedará sujeta a la condición resolutoria
de que en el momento que deje de
funcionar para el fin que se les está
donando, la propiedad y posesión del
bien en cuestión, junto con lo que en él
se haya construido, volverá a ser parte del

#LaPerlaDeLosAltos

QUINTO: Se facultó a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma de la
escritura correspondiente.
t) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice facultar
al Comité de Adquisiciones de
este Municipio para que inicie
el proceso de licitación pública
para la contratación de los Juegos
Mecánicos que se instalarán dentro
del Núcleo de la Feria en el marco de
la Feria Tepabril 2019, del día 20 de
abril al 5 de mayo del año en curso,
de conformidad a las bases que se
anexan al presente.
SEGUNDO.Asimismo,
se
apruebe erogar la cantidad de
hasta $1’400,000.00 (un millón
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.
N.) IVA incluido, del Proyecto No.
135-Feria Tepabril 2019, partida 382,
Gastos de Orden Social y Cultural,
para la contratación respectiva.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
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CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Asociación
Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, asimismo, cualquier otro trámite
que se requiera por motivo de dicha
autorización serán a cargo de cada una de
las partes.

C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que así como lo dice tal
cual, solamente es autorizar al Comité de
Adquisiciones de este municipio para que
inicie el proceso de la licitación pública,
aquí viene el monto, que es $1’400,000.00
(un millón cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.) IVA incluido, del proyecto No. 135 de
la Feria Tepabril 2019, ahí están los datos
de lo que se necesita y de cómo se van a
elaborar las bases.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que nada más en las bases
falta el que se iba a tratar de abrir más
temprano los juegos para que los niños
pudieran subirse a los juegos, el horario
que se estipule desde el contrato o de
cómo se cotiza para que sí sea factible para
los niños, porque si no están subiéndose
12 o 1 de la mañana los niños a los juegos
y a esa hora cree que no hay niños, el
ambiente de los niños tiene que empezar
más temprano y es factible, también se
había visto la posibilidad de traer juegos
mecánicos de mejor calidad, con mejor
atracción para los niños.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que si fue lo que se
platicó en la Comisión, el tema ahora se los
repite como lo platicaron aquel día, lo que
se quiere hacer en esta feria 2019 y que así
siga, es abrir el núcleo más temprano, para
que las familias con los niños disfruten
con la luz del día los juegos, aquí si está el
error de las horas, si lo van aumentar, se
pretende que el núcleo se abra dos o tres
de la tarde, en eso están ahorita, no han
tomado una decisión, porque se tienen
que ver muchas cosas, lo van a ver en su
momento en la Comisión de Festividades
para ver la hora de apertura y se van a
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elaborar las bases, esto es nada más el
proyecto de qué es lo que se va solicitar, al
momento de turnarlo a adquisiciones que
es ahorita, ya se sentaran con la gente de
adquisiciones hacer las bases y solicitar
todo esto que sean de buena calidad, que
sean más horas y lo que le comentaban
en la Comisión era que se cobraban
en algunos juegos, pero nunca se han
cobrado todos los juegos son gratis, al
Ayuntamiento le cuesta contratarlos pero
a los niños no se les cobra ningún juego,
se cobra casa de espantos, espejos, etc.,
todo lo que está atrás, pero todo lo que
es mecánico es completamente gratuito,
entonces van a tomar cuenta para realizar
las bases exactamente sin problema.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que la calidad de
los juegos es el plus al que se le debe de
apostar al hacer la elección.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 165-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza facultar al Comité
de Adquisiciones de este Municipio
para que inicie el proceso de licitación
pública para la contratación de los Juegos
Mecánicos que se instalarán dentro del
Núcleo de la Feria en el marco de la Feria
Tepabril 2019, del día 20 de abril al 5 de
mayo del año en curso, de conformidad a
las bases que se anexan al presente.
SEGUNDO.- Asimismo, se aprueba erogar
la cantidad de hasta $1’400,000.00 (un
millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M.

N.) IVA incluido, del Proyecto No. 135-Feria
Tepabril 2019, partida 382, Gastos de Orden
Social y Cultural, para la contratación
respectiva.
u) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice facultar al
Comité de Adquisiciones de este
Municipio para que inicie el proceso
de licitación pública para la compra
del mobiliario que será utilizado en
el Certamen Señorita Tepatitlán,
como se describe a continuación:
·
·

160 Mesas Redondas.
1,600 Sillas Negras Acojinadas.
SEGUNDO.- Asimismo, se apruebe
que dicho mobiliario se utilice en
demás eventos que se susciten
durante el año.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que ahí
van a faltar las mesas rectangulares, si le
permiten de una vez anexarlas, cree que
habían dicho 5 rectangulares.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que el tema en específico
como se comentó en la Comisión ya
algunas veces, ¿por qué se quiere hacer
esto?, ahorita solamente es facultar al
Comité de Adquisiciones, quiere explicarlo
para que la gente que los acompaña en
la Sesión y gente que los están viendo se
den cuenta; lo que se quiere es comprar
el mobiliario porque tienen todos los años
del Certamen rentando mobiliario, el cual
ya pudieran haber pagarlo varias veces,
aquí lo único que les hacía falta era ubicar
un lugar donde poderlo guardar, porque
todo el año hay eventos de cualquier cosa
en el municipio, que mejor que hacer

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que
deben de ser más tablones, porque son
para las cantinas y para los jueces, mínimo
de 8 a 10 tablones.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que es para todos los
invitados que se ponen enfrente y para
las barras, no sabe si estén de acuerdo
los compañeros regidores de agregar
los 10 tablones para pasarlo al Comité de
Adquisiciones para que pueda iniciar la
licitación.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló que no nada más
se usan para esto, para darle a la gente
simplemente en estas ferias, lo vieron en
la Comisión y es importante que la gente
sepa que no nada más se usa en estas
épocas, sino que en esta misma época se
usan tres veces y esas tres veces si se paga
la mitad del mobiliario o casi el mobiliario
completo, cree que es muy importante
que lo adquieran.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que fue el comentario que
hacían en la Comisión, que era necesario
porque todo el año hay eventos, como lo
comentaba hace rato y realmente la idea
que tuvo la Presidente que fue comprarlo,
le pareció una idea muy atinada y que
cree que era muy necesario y aunque
es un gasto en su momento fuerte, van
a dejar de gastar durante muchos años,
obviamente dándole el cuidado necesario
al mobiliario.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que dos cosas, con
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mucho gusto aprueba este punto, le
parece muy atinado porque esto confirma
su teoría de lo que presentó en la primer
sesión de enero del presente año, en
donde afirma que es mejor invertir en el
equipo que gastar en la renta del mismo,
ese es uno; el segundo, ¿En dónde se
guardaría este mueble, qué resguardo
y en qué persona recae el resguardo de
esto?, porque sí es muy importante que
se tenga seguro porque está de acuerdo
con comentarios de la regidora Miriam,
de la regidora María Concepción, esto se
va a seguir utilizando y les conviene que
esté en el mejor estado, le gustaría saber
¿en dónde se guarda y en resguardo de
quién?
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que queda en resguardo
de Servicios Municipales todo el mobiliario
y se va a guardar en dos bodegas que ya se
tienen ubicadas en la Central Camionera,
que se están restaurando, para que en
cuanto se compren se puedan guardar,
después para utilizarlas en el Certamen,
después para utilizarla en la comida del
Hijo Ausente, etc., y mientras no se estén
utilizando quedan guardas en esas dos
bodegas ubicadas en la Central.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que dentro de la Comisión
algunas personas comentaron que el
año pasado las barras de protección eran
rentadas y se las robaron, cuando más
puede ser el mobiliario, entonces sí es
importante tener una responsabilidad de
resguardo, porque si no van a pagar lo que
siguen pagando toda la vida.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que serán señaladas
por el Ayuntamiento con un sello especial,
tanto las sillas como cualquier empresa
que tiene sillas en renta, como las mesas;
entonces, si alguien se le pegó una silla
o una mesa del ayuntamiento, va haber
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ahorita el gasto, comprarlo y pagarlo con
las mismas ganancias que se obtienen de
la feria, esa es la intención, se le está dando
la facultad al Comité de Adquisiciones
para que inicie con esto.
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evidencia.

C. LUIS ARTURO CASILLAS PEÑA

Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto agregando los 10 tablones.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

C. HÉCTOR MEDINA ROBLES

A C U E R D O # 166-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza facultar al Comité de
Adquisiciones de este Municipio para que
inicie el proceso de licitación pública para
la compra del mobiliario que será utilizado
en el Certamen Señorita Tepatitlán, como
se describe a continuación:
·
·
·

160 Mesas Redondas.
10 tablones
1,600 Sillas Negras Acojinadas.
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SEGUNDO.- Asimismo, se aprueba que
dicho mobiliario se utilice en demás
eventos que se susciten durante el año.
VI.- Solicitud de parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Humano, Social, de la Juventud y
Participación Ciudadana, para que se
autorice que la Comisión Edilicia de
Desarrollo Humano, Social, de la Juventud
y Participación Ciudadana, se asigne a la
C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, con la finalidad de que sea esta
quien presida dicha Comisión, quedando
integrada de la siguiente manera:
DESARROLLO HUMANO, SOCIAL,
DE LA JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
C. NORMA DEL CARMEN OROZCO
GONZÁLEZ
C. MIRIAM GUADALUPE GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

C. BERTHA ELENA ESPINOZA MARTÍNEZ
C. JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ

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
Desarrollo Humano, Social, de la Juventud
y Participación Ciudadana, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que esta solicitud que es
de su parte, así como se lo comentó a la
Sra. Presidente, la intención simplemente
es para darle la atención que se requiere
a esta Comisión, siendo que ya que tiene
otras Comisiones, tiene cinco con esta y
cree que no le da el tiempo por lo mismo
que está muy metida con lo de las fiestas,
turismo, promoción económica, todo lo
que se está llevando en este momento,
al no darse el tiempo de ir a sentarse
con ellos y platicar, no quiere faltar a su
labor como regidora y prefiere ceder la
Comisión para que alguien más le dé por
lo que necesita y el seguimiento junto
con sus Direcciones, ese es el motivo por
la cual lo está solicitando, se le dé a la
regidora Norma del Carmen la Comisión,
simplemente por falta de tiempo no por
falta de ganas, ha hecho todo lo posible por
sacar todo adelante, pero si cree que esta
Comisión necesita de tiempo completo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que felicita a la regidora
Miriam, porque ven que se esfuerza día
a día, momento a momento en cada una
de sus Comisiones y es muy importante
saber reconocer, cuando ya no te da más
el tiempo, cuando no se puede abarcar
todo y estar en el tiempo, felicidades cree
que con esto queda muy claro que no se
puede querer abarcar todo y, -querernos
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La C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, señaló que la
regidora Norma lo agradecería de mil
amores, porque ella también ya tiene
Adquisiciones y sus respetos para Norma
al igual que Miriam, son muy entregadas
a sus Comisiones, aquí están todos de
acuerdo, si el regidor José Antonio está de
acuerdo en aceptarla.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que no lo había pensado,
pero agradece a la Regidora María
Concepción y sí la acepta porque sabe
que lo van ayudar, ahora que conoce más
a sus compañeros sabe que lo ayudarán
cualquiera de todos.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que le da mucho gusto,
si se pensó en el algún momento, pero
algunos de los regidores comentaron que
ciertas Comisiones no las querían, pero
como esa es la parte que más le gusta, es
un área que ya había trabajado con ellos
desde antes de estar en el Ayuntamiento,
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por eso es que se pensó en ella, pero con
todo gusto piensa que es la parte más
sensible del Ayuntamiento donde más
se puede trabajar y más satisfacciones
se pueden recibir, porque ahí realmente
todo el trabajo es manual, la verificación
es humana, se le apoya al regidor José
Antonio con todo gusto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que todos le ayudarán si
se le complica algo, pregunta.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló al regidor José
Antonio que ahí le encarga la Comisión, ya
que ella también la quiere mucho.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que antes de
que se vote el punto, quedan los mismos
integrantes nada más se pone quién lo
preside.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que le gustaría pertenecer a
esa Comisión, no sabe si se puede.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que le gustaría
ser la secretario técnico de la Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
anteriores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 167-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza que la Comisión
Edilicia de Desarrollo Humano, Social, de
la Juventud y Participación Ciudadana, se
asigne al C. Regidor José Antonio Becerra
González, con la finalidad de que sea éste
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comer solos un pastel porque lo único
que hacemos es echarlo a perder en vez
de compartir-, con esto era el tema, el cual
en la primera Sesión comentaba que no
podía estar en tantas Comisiones sin poder
darle el tiempo necesario y ni la atención
a los Tepatitlenses como se merece, le
da gusto Miriam que reconozcas y que
se pueda ver y también en esta situación
y en este tenor, hay un regidor que no
tiene ninguna Comisión y si hay una
Comisión la cual se va dejar, porque no
se propone que el regidor José Antonio
sea el Presidente ya que pertenece a esa
Comisión y no preside ninguna, cuál es
la razón de los que ya tienen carga sigan
teniendo aún más carga, si el regidor José
Antonio pertenece a esta Comisión y no
preside ninguna Comisión, por qué no
pasarle una Comisión si él acepta ya que
no está presidiendo ninguna Comisión.
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quien presida dicha Comisión, quedando
integrada de la siguiente manera:
DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, DE LA
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
C. JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ
C. MIRIAM GUADALUPE GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
C. LUIS ARTURO CASILLAS PEÑA
C. HÉCTOR MEDINA ROBLES

que se está solicitando el cambio ahora el
Jefe es Omar Navarro Navarro y por ende
es necesario cambiar al Secretario Técnico
que también fungía está en esa Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

C. BERTHA ELENA ESPINOZA MARTÍNEZ
C. NORMA DEL CARMEN OROZCO
GONZÁLEZ
C. MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO

VII.- Solicitud de parte de la Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número 0272018/2021, aprobado en Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, de fecha 18 de octubre
de 2018, sólo en lo que respecta al nombre
del Secretario Técnico de la Comisión
Municipal de Regularización COMUR,
quedando el C. Omar Navarro Navarro.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

A C U E R D O # 168-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 027-2018/2021,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 18 de octubre de
2018, sólo en lo que respecta al nombre
del Secretario Técnico de la Comisión
Municipal de Regularización COMUR,
quedando el C. Omar Navarro Navarro.
VIII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido de
Movimiento Ciudadano de parte del C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal y Presidente de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia, para que:

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que si recuerdan
se conformó la COMUR la Comisión
Municipal de Regularización de Predios
Urbanos, los integrantes son la Presidente
Municipal, un regidor de cada Fracción
que representan, el Síndico, la Secretario
General, el Jefe de Catastro, un Enlace
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
y quien es el Jefe de Regularización de
Predios, hubo cambio de titular, es por eso
#LaPerlaDeLosAltos

1. Se informa que se da cumplimiento
al exhorto número AL-50-LXII-18
emitido por el H. congreso del
Estado de Jalisco y se expide el
Proyecto del Reglamento del
Sistema Municipal Anticorrupción
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para su respectivo
estudio por las Comisiones Edilicias
de Reglamentos y Vigilancia y
Combate a la Corrupción.
2. Se presenta el proyecto del
Reglamento de Austeridad y

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal y Presidente de la Comisión
de Reglamentos y Vigilancia, para que
exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, señaló que ya
están trabajados desde la Sindicatura
los dos reglamentos, uno de ellos es
el Reglamento del Sistema Municipal
Anticorrupción
del
Municipio
de
Tepatitlán de Morelos, platicando con la
regidora María del Carmen, para ponerse
de acuerdo porque el Congreso les
mandó en un exhorto si recuerdan en
sesiones pasadas, donde el municipio
de Tepatitlán tienen que adherirse al
Sistema Estatal Anticorrupción y para eso
no se tenía ningún reglamento a nivel
Estatal, nada más hay dos municipios que
tienen este reglamento, ojalá y sea este el
tercero, se hizo consciente la propuesta
del reglamento, lo van a trabajar en
conjunto la Comisión de Transparencia
con la Comisión de Reglamentos, ¿Qué
marca este reglamento? ¿Cuál es la idea
principal?, es crear un sistema municipal
anticorrupción, donde este sistema va
a trabajar en la política pública, en la
detección de procesos que pueda incidir,
o que pueda leer o se pueda ver a un
tema acto de corrupción, lo detecta y lo
manda al Órgano de Control Interno, por
ejemplo, dice: Este Sistema Municipal
Anticorrupción uno de sus acuerdos puede
ser quizá que los Inspectores de Inspección
y Vigilancia, tengan su chaleco, tengan
una identificación grande al momento

#LaPerlaDeLosAltos
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que se presenten con el comerciante
o con cualquier tipo de comercio, para
evitar un acto posible de corrupción, es
decir, va adecuarse este sistema, se va
a meter a todas las dependencias y las
dependencias se tienen que adherir a
las indicaciones que marca este sistema,
hay una propuesta de integración, la idea
no es debatirlo, es decir, se va a debatir
en las Comisiones, es un representante
del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, un integrante o presidente
de la Comisión Edilicia de Transparencia,
el Síndico, el titular del Órgano Interno
de Control o Contraloría, Unidad de
Transparencia y el Secretario Técnico, entre
ellos se determina posiblemente entre
más integrantes, más regidores ya eso se
planteara ahí, es un esquema que bajaron
de la Ley Estatal Anticorrupción y la idea
es también adherirse a esa Ley Estatal
para que funja ya todo nuestro caminito
andamiaje jurídico del Órgano de Control
Interno de este Reglamento Municipal
de Anticorrupción, esto por un lado, que
eso se va a trabajar en las Comisiones con
la Regidora María del Carmen; el otro,
la propuesta es mandarlo a la Comisión
de Administración y Gobernación junto
con Reglamentos, ¿Qué marca éste?, es
un reglamento de austeridad y ahorro
del Municipio donde también ahí se van
a marcar todo el tema de cómo se va a
obligar a las dependencias a que le bajen
al gasto de que implementan, se prohíben
por ejemplo los gastos médicos privados,
solamente la Presidente Municipal, el
Comisario de Seguridad Pública van a
tener derecho a escolta, aquí se planteó
bien algunas cosas que se han platicado
a lo largo de las Comisiones, incrementos
salariales, presupuestos, de cómo se van
adquirir los materiales y suministros, es
decir, vienen algunos ajustes importantes
que hacerlo reglamento hay que
cumplirlo; pero eso también para que lo
trabajen en la Comisión de Administración
y de Gobernación, entonces ya está
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Ahorro del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y se solicita se
turne a las Comisiones Edilicias
de Reglamentos y Vigilancia
colegiada con la Comisión Edilicia
de Administración y Gobernación
para su respectivo estudio.
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preparado también el reglamento para en
su momento dado si hay modificaciones
incluirle más situaciones con todo gusto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 169-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza al Síndico turnar
el Proyecto del Reglamento del Sistema
Municipal Anticorrupción del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a las
Comisiones de Reglamentos y Vigilancia
colegiada con Transparencia, Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción.
SEGUNDO.- Asimismo se autoriza turnar
el Proyecto del Reglamento de Austeridad
y Ahorro del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a las Comisiones de
Reglamentos y Vigilancia colegiada con
Administración y Gobernación.
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2).- Solicitud de la Fracción del Partido
Verde Ecologista de parte del C. Regidor
José Antonio Becerra González, para que:
ÚNICO.- Asunto con el apoyo de un minibús
para los estudiantes de la Preparatoria
Regional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor José Antonio Becerra González,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que para empezar con lo
de su Comisión como que van de la mano,
le han llegado varias personas estudiantes

a decirle que salen a las 8 de la noche de
la preparatoria que está en la Colosio, han
tratado de abusar de dos, tres niñas, una
nada menos alcanzó agarrar una piedra
y se la estrelló en la cabeza al muchacho,
conoce a la muchachita, ellas le dijeron,
-regidor ¿Cómo le hacemos para que nos
apoyen?, nada más a la hora de la salida
de la escuela que es a las 8 de la noche
el camión del municipio “Vamos juntos”,
se suben al camión y hacer la ruta de los
camiones y para en la González Gallo y
ahí se bajan, no llevarlos a su casa, nada
más estar ya en lo poblado, es lo único
que le pidieron y nada más lo hace llegar,
en realidad no pide mucho la gente, cree
que sí se podría porque está peligroso,
muy oscuro, muchos atraviesan de la
Preparatoria hacía las Colonias por un
camino, una veredita, que tanto es de ahí
que se pare el camión dé la vuelta por las
Colonias y se baje la gente que quiera y
luego se pare por la González Gallo, ya
donde te quedó lejos o cerca ya está
poblado, es lo único que le ha pedido.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que ahí
no hay ningún problema, es nada más
hablar con el Oficial Mayor para decirle
que le autorice al chofer para que esté a las
8 de la noche, ahí sí ya lo tendrían que ver
como se le va hacer con el tiempo extra.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que se debería platicar con el Ing.
Agustín el Director de la Prepa para que
los alumnos también respeten el horario
que se vaya acordar, ciertamente hay
muchos alumnos que se les deje salir
faltando 15 minutos para las 8 porque
vienen de Paredones, Tierras Coloradas
y demás, ahí donde se para ese camión
que viene puede llegar el camión que se
propone, nada más ver con el Ingeniero
Agustín para que de la indicación a los
jóvenes para que salgan y también es una
sola ruta, dar prioridad a esas personas o a
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que y respetando
el horario, un decir el camión sale a las 8,
ahí que ellos se pongan una tolerancia de
10 a 15 minutos, no puede imponer algo
que no conoce.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que está de acuerdo en
ir a platicar con él y ya se les comunica
a todos los alumnos, casi por lo regular
van hacer las puras niñas las que van a
esperar el camión, son las que tienen
miedo, se vienen en bolita caminando y
ya está muy oscuro, ya no es como antes
que la Colosio mucha gente corriendo y
alguien te pudiera ayudar o respetaban
más los delincuentes a que va a pasar
alguien, ahorita ya casi nadie va, tienen
miedo a que los atropellen, fue lo que le
comentaron y fueron tres personas, por
eso se animó a decirlo pero es nada más
lo que piden.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que abonándole a este
tema, cree que ésta puede ser una solución
parcial e inmediata a este problema, pero
a largo plazo no va a funcionar, no va hacer
suficiente el camión del Ayuntamiento,
que bueno que usted tenga la disposición
y quiera solucionar el problema por lo
menos en este momento, cree que para
remediarlo a mediano y largo plazo,
sería mejor hablar a la empresa de los
camiones urbanos y de alguna manera
comprometerse a que tienen que dar el
servicio, no pueden dar el servicio donde
nada más es costeable.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que el día hoy
por eso llegó algo tarde, a eso fue hablar

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que mencionando un poco
desde la Dirección de Obras Públicas se
está platicando con los fraccionadores,
abonando de lo que aporta la regidora
María del Carmen, los fraccionadores que
están hacia al Norte, la prepa está ubicada
en Bartolo Hernández, entonces se hace
un cuello de botella que al invitar las rutas
de camiones sería imposible desahogar
ahí 2600 alumnos que va haber ahora
que se junten las dos módulos porque la
Prepa de González Gallo va a migrar hacia
allá, es lo que está; entonces hablando
con los fraccionadores que están hacia
el Norte para conectar de alguna manera
y proveerle a estas rutas la propuesta de
que ingresen y sigan hacia las Colonias
y agilizar el tráfico, desde la Dirección
de Obras Públicas se está viendo
para ver cómo está la situación de los
Fraccionamientos y obviamente se tendrá
que platicar a través de la Comisión de
Movilidad y demás, lo comenta porque
son procesos que ya se están visualizando
en metas a mediano plazo.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que por lo pronto es lo
mejor porque al rato se lamentan algo y
eso no les quita mucho, porque ya lo que
pasará mañana sabrá Dios quien viva,
ahorita lo principal es que el municipio así
como se está portando de bien, tenerles
el camión sí no se suben es su problema,
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exactamente para lo de los camiones,
rutas nuevas y ver qué es lo que van
hacer, en dado caso que fuera negativa la
respuesta, pero también estaba pensando
en eso, decirles a los de los camiones que
vayan a esa ruta, estaba pensando que
los $9.50 (nueve pesos 50/100 MN.), para
algunas niñas va hacer algo gravoso, pero
por lo pronto la solución es mandarles el
camión de aquí del Ayuntamiento y ya
viendo la resolución de los empresarios
del transporte.
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esos jóvenes identificarlos de tal manera
para que alumnos que puedan moverse
de esa forma y cree que así se puede
colaborar.
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pero no va a haber ningún reproche
porque el municipio les está poniendo un
camioncito para que se muevan.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que hay que ser
realistas, cree que el acuerdo será hasta
que haya una plática con los empresarios
de autobuses y que ellos les den la solución
mandando un camión del servicio a ellos,
porque si ahorita se están abriendo a esta
solución, el día de mañana les van a pedir
otro en CUALTOS, otro a otra escuela y no
se va a poder, entonces quienes estén de
acuerdo sea en el tiempo que sea la plática
con los empresarios de autotransportes.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, preguntó que si ¿se
está hablando del camioncito amarillo?,
porque va y lleva a los estudiantes de
Capilla de Milpillas.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó que si ¿entonces no
se puede?
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que le están informando
que se va a Capilla de Milpillas tempranito
como puede estar aquí al mismo tiempo.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que no es tempranito, es en
la noche.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que están
divagando unos por un lado y otros por otro,
¿Por qué no se manda mejor a Comisión?;
pero con la apertura de que todos están
a favor y buscando soluciones, porque a
lo mejor se va autorizar un camión que
no existe la ruta y que sea en conjunto
Movilidad y Participación Ciudadana.

Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se discutió.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 170-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza turnar a las Comisiones
de Movilidad y Desarrollo Humano, Social,
de la Juventud y Participación Ciudadana,
se analice la gestión de un minibús para
los estudiantes de la Preparatoria Regional
de Tepatitlán.
No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 18:55 dieciocho horas con
cincuenta y cinco minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
horas del próximo jueves 21 veintiuno de
Febrero del año 2019 dos mil diecinueve,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 486
cuatrocientos ochenta y seis, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 12 doce de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 7 siete de febrero
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

Continuando con el uso de la voz, La C.
Presidente Municipal María Elena de
#LaPerlaDeLosAltos

21 de febrero de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
21 veintiuno de febrero de 2019 dos mil
diecinueve y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 7 de febrero de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por la C. María
Concepción Franco Lucio, Regidora
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez, en el
cual informa el seguimiento que se
le dio al Acuerdo Legislativo Número
2100-LXI-18.

B) Oficio enviado por la C. María
Concepción Franco Lucio, Regidora
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez, en
el cual informa el seguimiento que
se le dio a los Acuerdos Legislativos
Número 41-LXI-18 y 42-LXI-18.

C) Oficio enviado por la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez,
donde
hace
del
conocimiento del informe que
#LaPerlaDeLosAltos
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Acta número 13 trece de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno de
febrero del año 2019 dos mil diecinueve.
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Acta # 13
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realizó la Jefe de la Unidad de
Transparencia
respecto
a
los
resultados de la “Métrica de
Gobierno Abierto 2019”, entre los
cuales el Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos se encuentran
dentro de los 10 Municipios mejor
evaluados a Nivel Nacional.

de Coordinación que celebran por
una parte el Ejecutivo del Estado
de Jalisco a través de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET) y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con el objeto de llevar a cabo el
programa de actividades en materia
de prevención, alerta, combate y
control de incendios forestales 2019.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, para que se
apruebe la adhesión del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jal., como
miembro permanente de la Red
Mexicana de Ciudades Amigas de
la Niñez, de conformidad con el
dictamen anexo.
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b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice la
nomenclatura
de
la
vialidad
encontrada en la calle Juan Álvarez
dentro de la Delegación de Capilla de
Milpillas para quedar oficialmente
con el nombre de PRIVADA JUAN
ÁLVAREZ.
c) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se apruebe
la transferencia número 34 de la
Dependencia de ARTE Y CULTURA,
por la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) tal
como se describe en el dictamen
respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que
se autorice la firma del Convenio

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe que todas las
ganancias que sean generadas
dentro del marco de la Feria Tepabril
2019, la cual se llevará a cabo del 20
de abril al 5 de mayo de 2019, sean
utilizadas en el “Núcleo de Feria”,
de conformidad con el dictamen
anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
donde solicita se autorice erogar
la cantidad de hasta $158,100.00
(Ciento cincuenta y ocho mil cien
pesos 00/100 M. N.) a la empresa
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL
S.A. DE C.V. para la compra de un
automóvil, modelo 2019, mismo que
será sorteado en el Núcleo de Feria
Tepabril 2019.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen.
g) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que se autorice erogar la
cantidad de hasta $290,000.00
(Doscientos noventa mil pesos
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con miras a dar solvencia al gran
pasivo contingente que mantiene
la plantilla laboral del Gobierno del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco

Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen.

k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se apruebe de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar
inicio al proceso de contratación
de una agencia de rating para que
genere el reporte integral de la
calificación crediticia del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se apruebe de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar
inicio al proceso de contratación de
una empresa privada especializada
en recuperación de cartera vencida
para
intervenir
los
deudores
diversos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco

l) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 1117-2015/2018, emitido en
la Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento número 80 ochenta,
celebrada con fecha 7 siete de Marzo
de 2018 dos mil dieciocho.
m) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita se aprueben las
Reglas de Operación para APOYOS
A TALENTOS LOCALES, que se
anexan al presente Dictamen.

j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice solicitar a Oficialía Mayor
Administrativa un estudio que
presente las diferentes propuestas
de los diversos sistemas de seguridad
social (IMSS, ISSSTE, Fondo Privado)
#LaPerlaDeLosAltos

VI.- Solicitud de parte de la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, para que se
autorice habilitar como RECINTO
OFICIAL la Plaza Principal de la
Delegación de San José de Gracia,
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, el próximo jueves
7 de marzo de 2019, a las 17:00 horas.
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h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
faculte al Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria
y adjudicación del o los contratos
de “Compra de aceites lubricantes
y aditivos que se requieren para
los vehículos oficiales del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, de conformidad con el
dictamen respectivo.
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00/100 M. N.) para la contratación
del
GRAN
CIRCO
VÁZQUEZ
HERMANOS, que se instalará en el
Núcleo de Feria del sábado 20 de
abril al domingo 5 de mayo, en el
marco de la Feria Tepabril 2019.
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de la Fracción del Partido Acción Nacional.

VII.- Solicitud de parte de la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, para que se
autorice a los Representantes del
Gobierno Municipal, para que
firmen y celebren con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco, convenios
durante la presente Administración
Pública Municipal, para apoyos con
maquinaria de acuerdo al programa
de obras rurales del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

VIII.- VARIOS.
1.- Solicitud de parte de la C. María
Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal y de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio.
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2.- Solicitud de parte de la C. María
Concepción Franco Lucio, Regidora
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez.
3.- Solicitud de parte del C. José
Antonio Becerra González, Regidor
Integrante de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas.

4.- Solicitud de la Fracción
Independiente, de parte de la C.
Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora.

5.- Solicitud de parte del C. Rigoberto
González Gutiérrez, Regidor Coordinador

II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, solicitó desagendar los
incisos i), j) y k).
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los regidores el orden del día con la
anterior solicitud. En votación económica
les preguntó si lo aprueba. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia de la
C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González.
III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del
Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 7 de febrero de 2019,
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de la misma. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 15 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 1 ausencia de la C. Regidora
Norma del Carmen Orozco González.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia de la
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fortalecimiento del derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres,
se informa que la Comisión antes
mencionada en reunión de fecha
14 de febrero del 2019, llevó a cabo
el análisis de dichas peticiones en
conjunto con la Coordinadora del
Instituto Tepatitlense de la Mujer,
con la finalidad de dar seguimiento
a dichos Acuerdos, quedando en
espera de información para efecto
de dar cumplimento a los mismos.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

PARA SU CONOCIMIENTO.

PARA SU CONOCIMIENTO.

C) Oficio enviado por la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez,
donde
hace
del
conocimiento del informe que
realizó la Jefe de la Unidad de
Transparencia respecto a que con
fecha 18 de febrero, del presente
año, se publicaron los resultados
de la MÉTRICA DE GOBIERNO
ABIERTO
2019,
investigación
coordinada por el Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso a la
Información (INAI) y realizada por el
Centro de Investigación y Docencia
Económicas A.C. (CIDE) realizada
a 1,243 sujetos obligados en los
tres ámbitos de Gobierno del País
(federal, estatal y municipal).

B) Oficio enviado por la C. María
Concepción Franco Lucio, Regidora
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
en el cual con respecto a los
Acuerdos Legislativos Número 41LXI-18 y 42-LXI-18, a través de los
cuales se exhortó a este Municipio
a promover y difundir acciones
para combatir la violencia digital
contra las mujeres, así como
realizar las acciones pendientes al
#LaPerlaDeLosAltos

En ese sentido, hago de su
conocimiento que derivado de
los esfuerzos de todas las áreas
generadoras de éste Ayuntamiento,
nuestro
Gobierno
Municipal
se encuentra dentro de los 10
Municipios mejor evaluados a NIVEL
NACIONAL, incluso en 1er. Lugar en
Subíndice de Participación, en una
escala del cero a uno, Tepatitlán de
Morelos obtuvo 0.82 en el índice
de gobierno abierto, 0.93 en el
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A) Oficio enviado por la C. María
Concepción Franco Lucio, Regidora
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez, en
el cual señala que en relación al
Acuerdo Legislativo Número 2100LXI-18, a través del cual se exhortó a
este Municipio a efectuar una revisión
en las guarderías y demás centros
de atención y cuidado infantiles
de este Municipio, se informa que
dicha Comisión en reunión de
fecha 14 de febrero del 2019, acordó
solicitar a la Dirección de Protección
Civil y Bomberos, un dictamen con
respecto a las condiciones en las
que se encuentran las Guarderías
de este Municipio, asimismo se
verifique cuántas de éstas cuentan
con cámaras de seguridad en sus
instalaciones, lo anterior con la
finalidad de dar cumplimiento a
dicho Acuerdo.

Página: 81

C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González.
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subíndice de Participación (por
encima de Zapopan y Guadalajara,
Jalisco) y 0.70 en el subíndice de
Transparencia.
PARA SU CONOCIMIENTO.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión
Asistencia Social, para que:

de

PRIMERO.- Se apruebe la adhesión
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jal., como miembro
permanente de la Red Mexicana de
Ciudades Amigas de la Niñez.
SEGUNDO.- Se faculte a la C.
Norma Patricia Venegas Plascencia,
Directora del Sistema Municipal
DIF Tepatitlán para que funja como
representante de este Municipio
ante dicha Institución.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, Presidente de la Comisión de
Asistencia Social, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que esta es una invitación,
es una práctica que se ha llevado a cabo
sobre todo que es en apoyo a lo que
más les preocupa que es la niñez, es la
Red Mexicana de Ciudades Amigas de la
Niñez y que se compone de una coalición
de varios Municipios de la República
Mexicana, éstos están comprometidos
a mejorar las condiciones de los niños,
niñas y adolescentes mediante políticas
públicas municipales con enfoques de
derechos y también cuentan con aliados

de nivel nacional e internacional como
la UNICEF, SIPINNA, Comisión Nacional
de Seguridad, Comisión Nacional de los
Derechos de la Niñez del Senado de la
República, DIF Nacional; y tienen como
objetivo sumar esfuerzos y conjuntar
estrategias para garantizar los derechos
de niños, niñas y adolescentes contenidos
en la Convención de los Derechos de los
Niños y en la Ley General de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que
se solicita es que de forma permanente
sigamos perteneciendo a esta Red y
encabezada en este momento por la
Directora del DIF Municipal la C. Norma
Patricia Venegas Plascencia, esto es algo
muy bueno para que no se esté solicitando
cada tres meses.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, comentó que por lo antes
especificado de su compañera Luz
del Carmen, cree que ese punto debió
de haberse subido por la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la niñez, la cual preside una
servidora, por los puntos específicos de
que habla ese asunto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, comentó que esa solicitud llegó
mediante Comisión de Asistencia Social
porque era la forma en que se había
llevado a cabo por parte del DIF que es
para que puedan seguir atendiendo.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, manifestó que hablando
específicamente de los derechos de
los niños, asuntos de la niñez, derechos
humanos, y es la Comisión que preside,
cree que ahí fue un error haberlo enviado
a Asistencia Social.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que si hubo un
error lo cometieron en el DIF no aquí ya
que venía dirigido a Asistencia Social y
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revisarlos y turnarlos a donde deben de
estar.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que también es obligación
de los Regidores leerlo y saber turnar
lo que nos corresponde y lo que no nos
corresponde a otra comisión.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que hay que recordar que
hicieron un ejercicio en el cual fusionaron
algunas Comisiones, le queda claro que
hay que estar atentos, pero estarán
recibiendo algunas peticiones que de
facto deben de dar respuesta en forma
oportuna, si recuerdan empezaron la
Administración con este ejercicio de
fusionar algunas y crear otras y esto en
cuestión de nombres y esencia del tema
pues sí sentarse, además de la figura de
las Comisiones colegiadas que no se les
olvide que también pueden sesionar de
manera colegiada.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que no se trata de debatir
sino de aclarar, de cómo debemos de
hacer las cosas, -si me llega algo dirigido
a mí y no soy a quien corresponde, lo
turno a la Comisión que corresponde-, así
se respeta como debe ser, no se trata de
discutir, sólo aclarar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que una
vez aclarado el punto ya se tomarán las
precauciones para la siguiente. Pidió
levantar la mano si están de acuerdo en
aprobar el punto expuesto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ella pide que se turne a
Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que así se
agendó y se esto se vota o no se vota,
esto ya es un dictamen de la Comisión de
Asistencia Social y no es para comenzarlo
a debatir.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que qué tal si para los siguientes
puntos nada más estar revisando que lo
que nos llegue sea de nuestra Comisión
y si no turnarlo a la Comisión pertinente,
pero a partir de este tema que considera
que no fue un error de mala fe, sino darle
adelante y los consecuentes puntos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 171-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la adhesión del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal.,
como miembro permanente de la Red
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
SEGUNDO.- Se faculta a la C. Norma
Patricia Venegas Plascencia, Directora
del Sistema Municipal DIF Tepatitlán para
que funja como representante de este
Municipio ante dicha Institución.
b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice la
nomenclatura
de
la
vialidad
encontrada en la calle Juan Álvarez
dentro de la Delegación de Capilla de

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que no cree que
esto sea para debatir.

Página: 83

nosotros tenemos la obligación de dirigirlo
a quien corresponda.
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Milpillas para quedar oficialmente
con el nombre de PRIVADA JUAN
ÁLVAREZ.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que esta solicitud
que les llegó de la delegación de Capilla
de Milpillas es acerca del reconocimiento
del nombre de una calle que en este caso
es Juan Álvarez, ahí se anexa un croquis
de la población de dónde corresponde
dicha calle. Se está haciendo un programa
de oficializar los nombres de las calles
sobre todo de las delegaciones porque no
están reconocidos por el Ayuntamiento,
entonces cuando lleguen a Secretaría
General a solicitar una constancia de
domicilio y si no se tiene el acuerdo de
que esa calle está reconocida nos crea
una complicación, entonces de parte de
Secretaría General y de la Comisión que él
preside se está haciendo un proyecto para
que se reconozcan todas las calles que no
cuentan con Acuerdo de Ayuntamiento y
esto es una prueba de ello, se cuenta con
la firma de los vecinos que tienen alguna
propiedad en dicha calle, es una solicitud
prácticamente de los ciudadanos hacía
el Ayuntamiento y repite, es Privada Juan
Álvarez, hay quien ya tiene documentación
con ese nombre, por lo tanto no se ve
inconveniente en que se apruebe esta
solicitud.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que

conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 172-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
la vialidad encontrada en la calle Juan
Álvarez dentro de la Delegación de Capilla
de Milpillas para quedar oficialmente con
el nombre de PRIVADA JUAN ÁLVAREZ.
Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
c) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se apruebe
la transferencia número 34 de la
Dependencia de ARTE Y CULTURA,
por la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.)
dentro del proyecto no. 64, “APOYO
A TALENTOS”, disminuyéndose de
la cuenta 382, para aumentarse en
la cuenta 441.
DISMINUCIÓN
Proyecto
“GASTOS
DE
ORDEN
SOCIAL
Y
CULTURAL”

AUMENTO

Cuenta

Cantidad

Proyecto

Cuenta

Cantidad

382

$30,000.00

64
“APOYO
A TALENTOS”

441

$30,000.00

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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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que aprovechando el punto
si les gustaría que se turnara por medio de
oficio a todos los Directores el que tengan
bien distribuido y cuando ya lleguen con
los regidores a pedir algo, que sepan que
sí les alcanza, porque los regidores les
preguntan que si sí lo hay y los Directores
contestan que sí, pero no lo han revisado;
entonces sí es importante que se turne un
oficio pidiendo que revisen y organicen su
presupuesto para que en Comisiones no
les pase esta situación.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
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solicitudes de córrele y obviamente ellos
son los que conocen la parte técnica, como
están los recursos, cómo los programaron,
en dónde quedaron distribuidos porque
hay que distribuir dentro del mismo
proyecto no todo debe de ser para lo
mismo, hay muchas áreas que hay que
atender; entonces se dan cuenta hasta
que llegan a Tesorería y dicen –ya me
aprobaron tal dinero-, y resulta que no
está como lo habían pensado que estaba;
entonces hace un llamado a que tengan
mucho cuidado porque pasa esto y luego
citan a una comisión y luego a otra, y
luego resulta que ya habían metido el
punto y luego hay que retirarlo porque
está mal planteado, entonces le parece
que es muy oportuno decirlo en este
momento que haya mucha atención para
que las solicitudes se desahoguen más
fáciles y claras y que no haya este tipo de
problemas, como les pasó en esta ocasión.
Se las está aclarando porque no cuentan
con esta explicación en la solicitud que
tienen en el punto expuesto, por eso se las
está explicando para que entiendan cómo
está planteado.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta solicitud por
parte de la Dirección de Arte y Cultura
existe un proyecto que se llama “Apoyo
a Talentos”, entonces este proyecto
cuenta con un presupuesto de $58,000
(cincuenta y ocho mil pesos), pero dentro
del proyecto existen dos partidas, una es
la 382 “Gastos de Orden Social y Cultural”
que tiene destinado $50,000 (cincuenta
mil pesos) y la otra partida es la 441 que es
“Ayuda Sociales a Personas” que es apoyo a
Compañía Municipal de Teatro que cuenta
con $8,000 (ocho mil pesos); entonces,
el proyecto cuenta con un total $58,000
(cincuenta y ocho mil pesos), dentro de
la Comisión recibieron una solicitud para
apoyar con $10,000 (diez mil pesos) a
un grupo de mariachi que actualmente
está haciendo una representación en la
Fonoteca Nacional y que realmente es un
orgullo del municipio, ojalá conocieran el
trabajo de este grupo, y se dieron cuenta
que la partida del que tenía que salir este
fondo es de la partida 441, entonces como
cuentan con $8,000 (ocho mil pesos) no
ajustan los $10,000 (diez mil pesos); pero
como dentro del mismo proyecto, en la
otra partida, hay $50,000 (cincuenta mil
pesos) la Dirección de Arte y Cultura se dio
cuenta de que estaban mal distribuidas
las partidas, el monto destinado para
ese proyecto; entonces lo que se está
solicitando es hacer una transferencia de
partida a partida de la 382 que cuenta
con $50,000 (cincuenta mil pesos) pasar
$30,000 (treinta mil pesos) a la partida
441, entonces quedarían $20,000 (veinte
mil pesos) en la partida de “Gastos de
Orden Social y Cultural” y quedaría
$38,000 (treinta y ocho mil) en la partida
441 que es “Ayuda Sociales a Personas”,
es el mismo proyecto, no se está aumento
el presupuesto, no lo están disminuyendo,
solamente estaba mal distribuido. Con
esto quiere hacer un llamado a todos los
Directores, Jefes y Coordinadores porque
llegan con los regidores y les presentan
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conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y José
María Gómez Martín en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de Hacienda y Tesorero
Municipal respectivamente, para
que firmen dicho instrumento
jurídico.

A C U E R D O # 173-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba la transferencia
número 34 de la Dependencia de ARTE Y
CULTURA, por la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) dentro del
proyecto no. 64, “APOYO A TALENTOS”,
disminuyéndose de la cuenta 382, para
aumentarse en la cuenta 441.autorizó lo
siguiente:
Partidas
Actuales

Descripción

382

Gastos de
Orden Social
y Cultural

Concursos

441

Ayudas
Sociales a
Personas

Apoyo a Compañía
Municipal de Teatro

Bien/servicios

Cantidad
$50,000.00

$8,000.00

Partidas
Modificadas

Descripción

382

Gastos de
Orden Social
y Cultural

Concursos

$20,000.00

441

Ayudas
Sociales a
Personas

Apoyo a Compañía
Municipal de Teatro
y apoyo a talentos
locales (alimentos,
transportes,hospedajes)

$38,000.00

Bien/servicios

Cantidad

d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que:

Gaceta Municipal

TERCERO.Se
autorice
la
contratación de la brigada contra
incendios forestales 2019, integrada
por 1 coordinador de brigada, con
un sueldo mensual de $6,778.17
(Seis
mil
setecientos
setenta
y ocho pesos 17/100 M.N.) Y 12
brigadistas con un sueldo mensual
de $6,076.98 (Seis mil setenta y seis
pesos 98/100 M.N.) para cada uno,
por un periodo de 91 días naturales,
a partir del 16 de marzo hasta el 15
de junio del presente año, dicha
cantidad se tomará del proyecto
129 COMPROMISOS ECONÓMICOS
EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS.

PRIMERO.- Se autorice la firma
del Convenio de Coordinación que
celebran por una parte el Ejecutivo
del Estado de Jalisco a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET) y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, con el objeto de llevar a
cabo el programa de actividades
en materia de prevención, alerta,
combate y control de incendios
forestales 2019.
SEGUNDO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,

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 que como se sabe, anualmente
uno de los problemas que se tienen en
casi todos los municipios es el problema
de incendios forestales, estas fechas que
acaban de escuchar son las fechas álgidas
o donde se encuentran los incendios no
sólo en los bosques sino también en los
municipios y éste va encaminado al área
forestal, como ya tuvieron oportunidad
de revisar el convenio, el beneficio que
el Municipio tiene es que se le facilita
un radio para que el coordinador de la

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, preguntó al Síndico si el
Reglamento Municipal contempla o debe
contemplar puntos que se relacionan a
incendios provocados, por ejemplo para
ser más concreta, hace unas tres semanas
venía por la carretera de Capilla de
Guadalupe hacia acá y habían prendido
voluntariamente los potreros de ambos
lados de la carretera y era tal el humo y
la contaminación que como esos días
tremendos de neblina que aquí no se ven
mucho pero en otros lados sí y que no se
ve a tres metros del automóvil, así estaba
el espesor del humo. Esto además de ser
un contaminante terrible es dañino para
la salud, para las personas, y es peligroso,
por lo que pregunta si el reglamento
contempla alguna sanción o por lo
menos una instrucción a quienes tienen
esta práctica de quemar la hierba de sus
terrenos antes de la siembra.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que se practicaba esto
creyendo que beneficiaba a la siguiente
siembra, pero ahora en los análisis que
se han realizado últimamente en tema
agrario, dicen que quemar la maleza que
se encuentra en ese momento queman
muchos componentes que favorecen a la
próxima siembra, por lo que es un error,
hay que eliminar la maleza de otra manera
porque el quemar le resta productividad
a su tierra. No sabe si los encargados del
área rural pudieran difundir esto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que aparte
de la propuesta del Regidor Demetrio,
son personas que van a trabajar no
tanto preventivo sino que ya son atender
llamadas de emergencia y colaborar,
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El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
anteriormente era muy complicado
detener una persona en flagrancia cuando
están quemando un pastizal en un predio
rural o urbano, entonces hace dos años
cambiaron el reglamento y actualmente
donde hay una quema en un predio
urbano sobre todo, al que se va a sancionar
es al propietario como responsable, sí
hay reglamento donde manifiesta eso
y actualmente se trabaja con la Ley de
Ingresos, que ahí vienen los costos de
cuánto se les va a cobrar; en cuestiones
rurales hay permisos de Ecología o de la
Secretaría de Medio Ambiente Estatal,
aquí el área de Inspección y Vigilancia está
al pendiente de esos temas que serían los
que deben de infraccionar cuando hay
un predio urbano sobre todo y también
en lo rústico que se esté quemando, que
lleguen e infraccionen al propietario pero
es muy difícil, cree que no ha habido o si
hay una o dos detenciones en la historia
que haya detectado la policía, porque no
hay quien haya echado un cerillazo para
que lo vean.

Gaceta Municipal

brigada forestal esté en contacto con
los organismo auxiliarles y sobre todo
con su brigada para que atiendan lo
más pronto y oportuna los incendios
forestales, les facilitan también $3,500.00
(tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en
combustible por mes por esos 3 meses
y sobre todo apoyan con herramienta
convencional, en este caso para sofocar
los incendios, principalmente pico, pala,
motosierras, etcétera. Prácticamente el
Municipio se compromete a establecer
esa brigada, a pagar los sueldos que
se mencionó que oscilan alrededor de
$6,700 (seis mil setecientos pesos) para
el coordinador y $6,000 (seis mil pesos)
para los brigadistas, nada más estar al
pendiente de que estos operen en los
horarios habituales de ocho horas pero
con la disposición general de que en
cualquier momento que se les llame
tienen que operar, básicamente es todo
lo que se pudiera comentar pero a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.
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obviamente estando ahí van a revisar,
también pueden hacer labor preventiva,
ver el vecino y decirles especificaciones
para evitar la quema, efectivamente
la creencia es que se quema para que
la temporada sea más buena, así lo ha
escuchado.

Gaceta Municipal

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó que si se contratan las
personas ¿en qué van a ir?
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que básicamente se tiene un
vehículo exclusivo para ellos para estos
menesteres cuando ocurre el incendio,
se va la brigada en ese vehículo y con
Protección Civil están coordinados para
que de una u otra forma sofocar lo más
pronto posible. Quiere comentar que los
permisos para quemas rurales o forestales
desde hace muchos años se han estado
tratando de concientizar a la gente
del rancho que ese no es el modo más
adecuado, que no sólo destruye la flora
sino también la fauna local, acaban con
muchas especies, especies útiles sobre
todo para que haya más preservación de
la vida en el planeta que no han llegado
a comprenderlo; uno de los problemas
fundamentales que no se ha logrado
es que mucha gente tiene ese hábito
y esa costumbre y es bien difícil que la
gente logre cambiar sus hábitos y sus
costumbres, para cambiar un hábito o una
costumbre se tiene que estar capacitando
a las personas hasta por diez años para
que se cambie un hábito o una costumbre,
en este caso nocivo no sólo para ellos sino
para la misma sociedad. El señor Ramón
Navarro, Jefe de Ecología, tiene todas las
condiciones y especificaciones para hacer
una quema controlada, de hecho ellos
supervisan y checan y les dicen desde los
horarios en que se puede realizar, cuándo,
cuántas horas, qué personas van a estarlas
realizando, quién va a estar supervisando
también, el tiempo peligroso tiene que

hacer de una forma u otra unas contra
quemas para que no se extienda, se
toman las precauciones; pero el problema
de los incendios no controlados que por
no sacar el permiso o no avisar o no pagar
pues le avienta el cerillazo y se va y esos
son los que dañan a muchas partes, en
este caso concreto a veces hasta cerros
se han consumido completamente y
han afectado a personas también, de
hecho es uno de los puntos que se están
contemplando y van a ver de qué forma
lo hacen, en el reglamento municipal
arreglar el asunto de las quemas tanto
urbanas como rurales para que también
de una forma u otra haya más conciencia
en la población de que este no es el método
adecuado que está afectando no sólo la
salud de los animalitos sino que si miden los
contaminantes tienen un grave problema
de efecto invernadero, la temperatura del
planeta está incrementando, cualquier
quema que afecte la atmósfera o biósfera
donde nosotros vivimos, una capita
sencillita de 9 kilómetros y si lo viéramos
es una distancia de aquí al crucero de
Capilla, eso es lo que nos mantiene la vida,
eso es la biósfera y si al ratito dicen que
está muy grande tiene una atmósfera
muy grandota, eso no sirve, hay mucho
nitrógeno, helio, que no sirve para que
haya vida, una capita apenas como de
cebolla apenas en el globo terráqueo de
9 kilómetros de altura que es donde se
encuentra el oxígeno suficiente para vivir
y el oxígeno bueno para vivir nada más
llega a los 4 mil metros, de hecho a nivel
médico cuando la gente va a hacer su
alpinismo a los 2,500 metros ya tiene el mal
de montaña, lo que implica que el oxígeno
no es suficiente, comienza a marearse,
con palpitaciones, vómitos, a los 2,500
metros de altura, de hecho el problema es
muy grave porque lo que respiramos es
una quinta parte de la porción de oxígeno
cuando el aire está muy puro, cuando
está muy contaminado no llegamos al
10%, hay muchas implicaciones pero
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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 los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 174-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la firma del
Convenio de Coordinación que celebran
por una parte el Ejecutivo del Estado
de Jalisco a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, con el objeto de llevar
a cabo el programa de actividades en
materia de prevención, alerta, combate y
control de incendios forestales 2019.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
TERCERO.- Se autoriza la contratación
de la brigada contra incendios forestales
2019, integrada por 1 coordinador de
brigada, con un sueldo mensual de
$6,778.17 (Seis mil setecientos setenta y
ocho pesos 17/100 M.N.) Y 12 brigadistas
con un sueldo mensual de $6,076.98
(Seis mil setenta y seis pesos 98/100
M.N.) para cada uno, por un periodo de
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91 días naturales, a partir del 16 de marzo
hasta el 15 de junio del presente año,
dicha cantidad se tomará del proyecto
129
COMPROMISOS
ECONÓMICOS
EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se apruebe que todas las
ganancias que sean generadas
dentro del marco de la Feria Tepabril
2019, la cual se llevará a cabo del 20
de abril al 5 de mayo de 2019, sean
utilizadas en el “Núcleo de Feria”,
conocido también como “Parque
Bicentenario”, de esta ciudad, en
remodelaciones, compras, así como
todo lo que se requiera para el
desarrollo de dicha Feria.
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, comentó que como
lo dice tal cual el dictamen, la intención
de la Presidente junto con una servidora
es que todo lo que sea recaudado en las
ferias de aquí en adelante, todo el dinero
se quede para la remodelación o compras
que se requieran en el núcleo de la feria, la
intención es hacer un lugar más digno de
la feria de Tepatitlán, cree que están en un
muy buen tiempo, van a iniciar desde este
año como están las ganancias, está lo del
equipo mobiliario, el concreto, entonces es
una buena decisión por parte de nuestra
Presidente y agradecerle a los Regidores
de la Comisión de Festividades que han
apoyado en cosas nuevas que quieren
para hacer diferente en el Municipio,
simple y sencillamente es eso, que quede
lo recaudado para las renovaciones para el
núcleo de la Feria.
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lo importante es que ojalá todos como
regidores hiciéramos conciencia para ir
cambiando estos nocivos que a todos van
perjudicando.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que el día de hoy al
terminar la rueda de prensa la abordaron
algunas personas y le comentaban que si
no era dinero para una vez al año lo que
se le estaba invirtiendo a la feria, que si
no estaban pensando en las delegaciones
que también tienen ferias y que también
vienen y hay derrame económica parte
de ellos aquí, les contestó que querían
terminar primero un proyecto y después
continuar con varios, pero sí le llamó la
atención que a lo mejor están dejándolas a
un lado, una vez al año es bastante dinero
lo que se recauda en las ferias y dejan a un
lado las delegaciones.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que ella
sepa, ninguna delegación tiene un
núcleo de feria, ellos solicitan ayuda al
Ayuntamiento y siempre se les ha ayudado
a las seis delegaciones, están en la mejor
disposición de ayudarlos, si tuvieran algún
lugar determinado, si hubiera donde
mejorar las instalaciones pero no las
tienen, entonces cree que están haciendo
lo correcto ayudándoles con sus fiestas.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó que le comentaban que
por ejemplo cuando hacen sus fiestas que
las tarimas fueran más dignas, fue algo
que sí tendrían que ponerlo dentro de una
Comisión para ver qué vamos a hacer para
apoyarlos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que difiere de
eso porque nosotros en ningún momento
decimos qué tipo de tarimas pongan ni
mucho menos, solicitan un presupuesto
que siempre se les ha autorizado, ahí
está el Tesorero, ya pasaron tres fiestas,
no se les regateo ni un centavo, se les
dio lo que solicitaron, si no ponen tarima
digna es cuestión de ellos, nosotros como

Ayuntamiento o la C. Regidora Miriam
como encargada de festividades nunca
les va a decir qué tipo de tarimas pongan.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que está de acuerdo y
estuvieron de acuerdo en la Comisión
cuando lo vieron, es cierto que es mucho
dinero lo que se está invirtiendo en un lugar
por una vez al año, queremos mejorarla
cada vez más, que los tepatitlenses y la
gente que viene de fuera disfrute de una
fiesta digna, en eso están de acuerdo, sólo
ellos le comentaron que el presupuesto
es muy corto para su delegación, era sólo
hacer el comentario para que se les tome
en cuenta y no sólo sea el centro Tepatitlán.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que está de
acuerdo, nada más recalcar que sí están en
la mejor disposición de lo que le soliciten y
sí les han dado lo que piden.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que el trabajo que se
ha hecho en la Comisión de Espectáculos
y Festividades ha sido un trabajo arduo,
cree que por primera vez se tomó en
serio el tema del núcleo de feria que era
un tema tan despreciado por muchos,
incluso alguno de los regidores se pueden
anotar, efectivamente la remodelación va
a dar otra vista que es lo que interesa, no
nada más que haya un lugar donde acuda
la gente, sino que como Ayuntamiento se
tengan las instalaciones correctas, sí está
contenta con esta remodelación o estas
adecuaciones que se están haciendo
al núcleo; primero, saben que tiene
que ser la feria más importante de la
Región, muchas de las ciudades vecinas
están mejorando, pero nosotros no nos
podemos quedar atrás, en segundo lugar
cree que hay que seguir echando ganas,
esto es una muy buena medida, espera
que la gente lo tome a bien, ella también
sigue viendo que las ganancias se sigan
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, agradeció a la Regidora Bertha
Elena, le comentó a la C. Regidora María
Concepción que le gustaría puntualizar
algunas cosas que han platicado en otras
ocasiones; lo que están comprando es
mobiliario, vallas y algunas otras cosas
que se han estado comprando, todo eso
se utiliza también en las delegaciones, no
nada más es para Tepa, por ende lo que se
está comprando para el Municipio es para
las delegaciones, también otro punto es
que a partir del 2019 no se va a hacer sólo
un evento en el Núcleo de la Feria, se va
a dar movimiento durante todo el año,
informa dos temas próximos, se va a hacer
un festival regional y se está viendo si se
hace nacional, del tequila y va a ser ahí, va
a ser un festival muy grande, después se
tiene la fiesta del 16 de septiembre que
también es algo muy importante, ¿cuál es
la intención de esto? abrir el núcleo por lo
menos cuatro veces al año; otro tema es que
los eventos que se van a hacer en el núcleo
de la feria, cuando ya cumplamos y que el
núcleo quede completamente digno para
una fiesta de Tepatitlán nos podemos
brincar a proyectos de delegaciones, no
está cerrado porque no se va a enfocar a
que todas las ganancias de todos los años
se queden en el núcleo porque ya no va
a ver mucho qué hacer, por lógica van a
ir buscando proyectos en delegaciones
dentro del rubro de festividades, el último
tema es que nunca se ha ganado en la
feria, son sólo los últimos años, cree que
son dos años para acá si no le deja mentir
el Coordinador de Festejos, donde se ha
empezado a tener una utilidad, cree que
si continúan con eso y que tenga utilidad
se va a tener qué hacer mucho, si no van
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a quedar como están, el primer paso ya se
dio, hay que cuidar, hay que mantenerlo
y que la ciudadanía sepa que lo que se
compra para la feria va también para las
delegaciones como es mobiliario, vallas,
si llegan a comprar tarimas, gradas, lo
que sea, todo se puede utilizar para las
delegaciones, entonces si lo vuelven a
abordar pues les explican.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que es bueno que lo
expliquen ahí para cualquier aclaración la
gente lo ve o lo escucha sabe que no es
sólo para Tepatitlán, la Regidora Miriam lo
aclaró ese día y le da gusto esta explicación
porque si recuerdan ella había dicho que
era parte de la Comisión y es importante
que sepan cuál es el sentir de la gente
para que la tomen en cuenta.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 175-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba que todas las
ganancias que sean generadas dentro
del marco de la Feria Tepabril 2019, la
cual se llevará a cabo del 20 de abril al
5 de mayo de 2019, sean utilizadas en el
“Núcleo de Feria”, conocido también como
“Parque Bicentenario”, de esta ciudad, en
remodelaciones, compras, así como todo
lo que se requiera para el desarrollo de
dicha Feria.
f) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
donde solicita:
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quedando para la misma remodelación,
decirle a la Regidora Miriam que ha sido
mucho trabajo, han sido cuestionadas,
pero ha sido un trabajo que ha sacado
adelante la Comisión.
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PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $158,100.00 (Ciento
cincuenta y ocho mil cien pesos
00/100 M. N.) a la empresa NUEVA
AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.
para la compra de un automóvil marca
CHEVROLET BEAT HATCHBACK LS
modelo 2019, mismo que será sorteado
en el Núcleo de Feria Tepabril 2019.
SEGUNDO.- Se autorice que el sorteo
de dicho automóvil, sea el día 5 de
mayo de 2019 a las 22:30 horas, en
las instalaciones del Núcleo de Feria,
participando en el sorteo todas las
personas adultas que compren el
boleto de ingreso y lo depositen en la
urna, del día 20 de abril al 5 de mayo,
dentro del marco de la Feria Tepabril
2019.

TERCERO.- Dicha cantidad se
tomará del proyecto: 135 FERIA
TEPABRIL 2019, partida: 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó que como todos saben
es tradición en el marco de las Fiestas de
Tepatitlán se rife un auto en la feria, se
paga el boleto de ingreso, se deposita en
la urna y participa en la rifa y el último
día de la feria se hace el sorteo, entonces
se solicita la autorización de la compra
de este vehículo que cuesta $158,100.00
(Ciento cincuenta y ocho mil cien pesos
00/100 M.N.), marca CHEVROLET BEAT
HATCHBACK LS modelo 2019, y se pide
también que la rifa sea el día 5 de mayo de
2019 a las 22:30 horas, en las instalaciones
del Núcleo de Feria, donde estaría presente
como regidores y nuestra Presidente
Municipal es quien sería quien estuviera

entregando el premio al ganador, también
se especifica el proyecto de donde se
tomaría el dinero, mismo que ya está
presupuestado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 176-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad de
hasta $158,100.00 (Ciento cincuenta y ocho
mil cien pesos 00/100 M. N.) a la empresa
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE
C.V. para la compra de un automóvil marca
CHEVROLET BEAT HATCHBACK LS modelo
2019, mismo que será sorteado en el Núcleo
de Feria Tepabril 2019.
SEGUNDO.- Se autoriza que el sorteo de dicho
automóvil, sea el día 5 de mayo de 2019 a las
22:30 horas, en las instalaciones del Núcleo
de Feria, participando en el sorteo todas las
personas adultas que compren el boleto de
ingreso y lo depositen en la urna, del día 20 de
abril al 5 de mayo, dentro del marco de la Feria
Tepabril 2019.

TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 135 FERIA TEPABRIL 2019,
partida: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL.
Siendo las 18:10 dieciocho horas con diez
minutos la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, declaró un
receso.
Siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte
minutos se reanuda la presente Sesión.
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PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad
de
hasta
$290,000.00
(Doscientos
noventa
mil
pesos
00/100 M. N.) a la empresa ROBERTS
INTERNATIONAL CIRCUS S.A. DE C.V.
para la contratación del GRAN CIRCO
VÁZQUEZ HERMANOS, que se instalará
en el Núcleo de Feria del sábado 20 de
abril al domingo 5 de mayo, en el marco
de la Feria Tepabril 2019.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se
tomará del proyecto: 135 FERIA
TEPABRIL 2019, partida: 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes
del
Gobierno
Municipal, CC. María Elena De Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del
Contrato que se requiera con motivo
de la autorización del presente
punto.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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circo para que este dentro del Núcleo en
la Feria.

A C U E R D O # 177-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad
de hasta $290,000.00 (Doscientos noventa
mil pesos 00/100 M. N.) a la C. VERÓNICA
ELIZABETH
MORA
CRUZ,
para
la
contratación del GRAN CIRCO VÁZQUEZ
HERMANOS, que se instalará en el Núcleo
de Feria del sábado 20 de abril al domingo
5 de mayo, en el marco de la Feria Tepabril
2019.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 135 FERIA TEPABRIL 2019,
partida: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.

TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal, CC. María Elena
De Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del Contrato que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, solicitó hacer una modificación
en el dictamen ya que dice que el pago es
a la empresa ROBERTS INTERNATIONAL
CIRCUS, pero la razón social ROBERTS
INTERNACIONAL CIRCUS. Este punto es
para dar autorización para contratar este

h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
faculte al Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria
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g) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que:
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y adjudicación del o los contratos
de “Compra de aceites lubricantes
y aditivos que se requieren para
los vehículos oficiales del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, para que exponga el presente
punto.
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La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que en el Municipio les
están pidiendo que se liciten las cosas
para sacar mayor provecho y demás,
entonces ahorita es para la autorización
de la licitación de los aceites, nada más
para darles a conocer que en Proveeduría
están trabajando junto con el Consejo
Ciudadano.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que no está en
Adquisiciones, pero requisiciones es lo
mismo pero más pequeño y le gustaría
que no sólo lo que es la compra de
aceites, sino todo lo que es costoso y
muy importante para el Ayuntamiento,
que hubiera la opinión de una persona
calificada que sepa por ejemplo el tema
del aceite, porque cuando lo estuvieron
tratando en requisiciones por cantidades
menores había esa controversia de si
determinada marca era igual que otra,
era más barata pero no sabían si daba el
mismo rendimiento, entonces si hubiera
una persona aunque sea del Comité,
un ciudadano que tenga la facultad o el
conocimiento de decir este es el adecuado,
éste rinde bien, si tiene que ser el más
barato o el más caro, alguien que sepa del

tema, eso sería muy provechoso no sólo
para el aceite sino de cualquier otra cosa.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, comentó que en el Comité
de Adquisiciones los martes se tiene
un Consejo Ciudadano donde ellos les
ayudan, ellos tienen más conocimiento
y les informan, están al pendiente tanto
del precio, de que las licitaciones sean
lo más claras posibles y realmente es de
considerar la importancia que ponen
estas personas, su tiempo, las compras
del Municipio ellos las supervisa, entonces
cree que están muy bien en eso.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que también
dentro del reglamento viene la obligación
de aquel que está requiriendo el producto
de dar su consejo de cuál sería el mejor
producto o cuál está él recomendando,
cree que ahí es válido que la persona que
lo va a usar que en este caso sería los de
Taller Mecánico, que deberían de haber
dado la calidad y el nombre para ellos,
cual aceite sería el mejor.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que sí vieron lo mejor
en calidades, porque él las vio y tiene qué
para cada cuál, no compraron ningún
aceite de todo para el mismo, él lo vio y sí
era lo que se necesitaba.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 178-2018/2021
ÚNICO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
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i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se apruebe de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar
inicio al proceso de contratación de
una empresa privada especializada
en recuperación de cartera vencida
para intervenir con los deudores
diversos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
DESAGENDADO
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice solicitar a Oficialía Mayor
Administrativa un estudio que
presente las diferentes propuestas
de los diversos sistemas de seguridad
social (IMSS, ISSSTE, Fondo Privado)
con miras a dar solvencia al gran
pasivo contingente que mantiene
la plantilla laboral del Gobierno del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
DESAGENDADO
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se apruebe de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
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Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar
inicio al proceso de contratación
de una agencia de rating para que
genere el reporte integral de la
calificación crediticia del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
DESAGENDADO
l) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 1117-2015/2018, emitido en
la Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento número 80 ochenta,
celebrada con fecha 7 siete de Marzo
de 2018 dos mil dieciocho.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que la intención de dejar
sin efecto este Acuerdo del 7 de marzo de
2018, es que en ese momento se aprobó un
convenio de Colaboración a través de un
contrato, que es el que presentan ahí, con
la Empresa denominada ECOPAR, Jalisco,
S.A. de C.V., la cual iba a dotar de placas
para la nomenclatura del municipio, ha
pasado el tiempo a partir de esa fecha,
no han visto ningún resultado, no han
obtenido nada de lo que se acordó en
dicho Acuerdo y dicho contrato, en esta
Administración están trabajando con este
proyecto, porque realmente están viendo
la necesidad de dotar de estas placas a
todo el municipio, de hecho acabaron
de lanzar una convocatoria a través de la
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de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria y
adjudicación del o los contratos de
“Compra de aceites, lubricantes y aditivos
que se requieren para los vehículos oficiales
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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Comisión donde están solicitando como
mínimo 20,000 placas, porque saben
que se necesitan muchas más, ya se está
haciendo un trabajo de levantamiento en
las Delegaciones y Cabecera Municipal para
tener un dato certero de un aproximado
de las placas que se necesitan, a través de
la Dirección de Comunicación Social, ya se
lanzó esta invitación a las empresas que
quieran participar de manera donada,
obviamente, ahí están las bases de lo que
se está pidiendo, ya han tenido respuestas
de algunas empresas y pasando el 28 de
febrero, que es el tiempo límite, se va
a Comisionar para elegir a la empresa
que quiere apoyar con este donativo, es
necesario echar abajo este acuerdo para
que se deshaga el contrato, cuentan ahí
con el contrato y también con la firma
del representante de ECOPAR, Jalisco,
que es Gerardo Antonio Partida Chaidez,
donde dicen ellos mismos renuncian a
este contrato porque no se llevó a cabo lo
que se había acordado, por ambas partes
hay el acuerdo y es necesario que se
deshaga este contrato para poder hacer
un nuevo convenio y un nuevo contrato
con una empresa que sí responda a las
necesidades.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó si sería una sola
empresa o muchas.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que la invitación es
para cualquier empresa.
El C. José Antonio Becerra González,
preguntó que ¿la ganadora sería una sola
o muchas?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que no habían visto la
posibilidad de eso, es buena idea.
El C. Regidor José Antonio Becerra

González, señaló que es más fácil, entre
muchos no pesa.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que tiene razón, se
va a considerar, es buena propuesta, lo
valorarán en la Comisión y lo determinan,
quizás haya dos, tres empresas, que digan
–nosotros apoyamos-, porque a parte de
la nomenclatura se necesitan muchos
señalamientos,
entonces
también
pueden donar placas de ALTO, placas de
Peatonal, es una buena propuesta y será
considerado en la Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que a lo mejor dan
20,000 placas en una empresa, 10,000 en
otra, todo el que quiera cooperar no se le
puede hacer el feo.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló al regidor Gustavo, hay
un proyecto que todavía no se aterriza,
por parte de Turismo, se pudiera trabajar
en conjunto, es un tema de nombres de
calles, nomenclatura, porque quieren
hacerlo con una lámpara, el nombre,
le gustaría si pudiera ser invitada a la
Comisión de Nomenclatura cuando lo
haga para hacerlo colegiado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 179-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento número 11172015/2018, emitido en la Sesión Ordinaria
del Honorable Ayuntamiento número
80 ochenta, celebrada con fecha 7 siete
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A C U E R D O # 180-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las Reglas de
Operación para APOYOS A TALENTOS
LOCALES, mismas que se archivan por
separado y son parte de los documentos
de la presente Acta.
VI.- Solicitud de parte de la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, para que se
autorice habilitar como RECINTO
OFICIAL la Plaza Principal de la
Delegación de San José de Gracia,
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, el próximo jueves
7 de marzo de 2019, a las 17:00 horas.

m) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita se aprueben las
Reglas de Operación para APOYOS
A TALENTOS LOCALES, que se
anexan al presente Dictamen.
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 que las reglas de
operación, cuentan con una copia en el
punto que tienen; las recibieron en la
Comisión y aunque tienen unas reglas
de operación que revisaron y aprobaron,
obviamente no todos los proyectos pasan,
este es el filtro para que determinen a quién
y se va apoyar y a quiénes no, finalmente
la Comisión es quien determina si hay el
apoyo o no, no es la Dirección de Cultura,
es la Comisión quien dice sí se apoya o no,
aplicando las reglas de operación, lo que
están solicitando es que se autoricen, ya
están revisadas con base en el reglamento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
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el siguiente:

La C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, mencionó
que como recuerdan en la Primera
Sesión de Ayuntamiento, quedaron
en este punto que llevarían una
Sesión mínimo al año a cada
Delegación, ya tuvieron la de Capilla
de Guadalupe, entonces está
solicitando que el 7 de marzo la
siguiente Sesión sea en San José de
Gracia.

Continuando con el uso de la voz, la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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A C U E R D O # 181-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL la Plaza Principal

Gaceta Municipal

de Marzo de 2018 dos mil dieciocho,
mediante el cual se aprobó la celebración
del contrato de concesión con la empresa
denominada “ECOPAR JALISCO”, S. A. de
C. V., para la elaboración e instalación de
las Placas de Nomenclatura, con el fin
de renovar hasta 15,000 (quince mil) en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, incluyendo sus delegaciones y
Agencia Municipal.
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de la Delegación de San José de
Gracia, para llevar a cabo la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, el
próximo jueves 7 de marzo de 2019,
a las 17:00 horas.

VII.- Solicitud de parte de la C.
Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, para que se
autorice a los CC. María Elena de
Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen
y celebren con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco, convenios
durante la presente Administración
Pública Municipal, para apoyos con
maquinaria de acuerdo al programa
de obras rurales del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, mencionó
que el martes en la mañana le
llegó esta petición de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural,
donde les están solicitando la
autorización de Cabildo donde se le
autoriza suscribir contratos con esa
Secretaría.

Continuando con el uso de la voz
la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto
tal y como se propone en el Orden
del día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 182-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza a los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen
y celebren con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco, convenios
durante la presente Administración
Pública Municipal, para apoyos con
maquinaria de acuerdo al programa
de obras rurales del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

VIII.- VARIOS.
1.- Solicitud de parte de la C. María Elena
de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal y
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que:
PRIMERO: Se autorice a la Jefatura
de Ordenamiento Territorial y Urbano
realizar la subdivisión del predio urbano
propiedad municipal, el cual tiene una
superficie total de 16,983.00 m², con las
siguientes medidas y linderos: al Norte en
111.00 metros con la calle Amado Nervo,
al Sur en 111.00 metros con la donante, al
Oriente en 153.00 metros con la donación
y al Poniente en 153.00 metros con área de
donación al fraccionamiento “Hacienda La
Gloria”, de esta ciudad, con cuenta predial
U052652. Amparado con la Escritura
Pública N° 4,273 pasada ante la fe del
Notario Público número 2 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 28 de
junio de 1991. Solicitando la subdivisión de
dos fracciones de acuerdo a lo siguiente:
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SEGUNDO:
Se
autorice
entregar
en donación al Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,
el predio urbano donde se encuentra
actualmente el Hospital Regional de
Tepatitlán, con una extensión superficial
de 16,383.00 m².
TERCERO: Se autorice entregar en
donación
al
Organismo
Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,
el predio donde se construirá la Unidad
de Especialidades Médicas del Centro
Integral de Salud Mental UNEME-CISAME,
con una extensión superficial de 600.00
m².
CUARTO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autorice la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio urbano propiedad
municipal, con una superficie total de
16,983.00 m².
QUINTO: La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que
en el momento que deje de funcionar
para servicios de salud como su principal
objetivo, las propiedades y posesiones de
los bienes en cuestión, junto con lo que
en ellos se haya construido, volverán a ser
parte del Patrimonio Municipal.
SEXTO: Los gastos de escrituración así
como cualquier otro trámite que se
requiera por motivo de dicha autorización

SÉPTIMO: Se faculte a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma de las
escrituras correspondientes.
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correrán por cuenta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que este punto es
muy importante y le da mucho gusto
exponérselos, va a tomar del dictamen
algunas cosas que le gustaría resaltar.
Primero, lo que se está solicitando es
una subdivisión del predio que consta de
16,983.00 m2, ahí está el dato de cuántos
metros son de los colindantes y hacia a
dónde van y esta subdivisión es de 16,383.00
m2 que quedarían donde se encuentra
actualmente el Hospital Regional, quizás
la ciudadanía no conocía este dato, se
creía que este terreno ya estaba hace
mucho tiempo en manos del Estado, hoy
lo ven que no, el terreno sigue estando, si
lo aprueban o no, en manos del Municipio;
entonces esa fracción quedaría para el
Hospital Regional y 600.00 m2 serían para
construir la Unidad de Especialidades
Médicas del Centro Integral de Salud
Mental UNEME-CISAME, este proyecto
que fue aprobado en año pasado, en la
administración anterior, no tenía o no
tiene un terreno destinado; pero que
en un principio se pensó en este terrero,
pueden observar en las copias que se les
entregó está una vista área del terreno
donde se encuentra el hospital, cree que
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Ø Una fracción por 16,383.00 m²,
donde encuentra actualmente el
Hospital Regional de Tepatitlán.
Ø Una fracción por 600.00 m²,
donde se construirá la Unidad de
Especialidades Médicas del Centro
Integral de Salud Mental UNEMECISAME.
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tienen dos copias, en la primera dice el
número de cuenta catastral y la cantidad
de superficie de metros cuadrados y en la
parte superior derecha está un cachito del
terreno que está bordeado por árboles,
ese es el que sería destinado para esta
Unidad de Especialidades Médicas, es
un proyecto muy importante y el paso
primero sería ese, hacer una subdivisión
del predio; punto número dos, una vez
que se haga esa subdivisión es necesario
que hagan una entrega de donación
al Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco, de ambas
partes, hay que entregar la superficie
que corresponde al Hospital Regional y
la superficie indicada para la Unidad de
Especialidades Médicas y finalmente,
decirles que en el punto número cuatro
señala que para esto es necesario se
autorice una desincorporación, porque
como les mencionaba al inicio de la
exposición de este punto, el terreno
pertenece actualmente al municipio;
entonces si aprueban la subdivisión
y la donación es necesario hacer una
desincorporación del municipio para
hacer entrega al Estado, y el punto número
quinto que les dice que en el momento
que deje de funcionar, esto le parece muy
importante porque a veces entregan un
terreno, un área a determinada actividad
a determinado objetivo y finalmente no
se lleva a cabo y se quedan a medias, ya
sin uso para el municipio y sin uso para lo
que se pretendía; el punto número cinco
es muy claro que si en algún momento
deja de funcionar para servicios de
salud como es su principal objetivo, las
propiedades y posesiones de los bienes
en cuestión, junto con lo que en ellos se
haya construido, volverán a ser parte del
Patrimonio Municipal; entonces están
protegiendo que si se le está entregando al
Estado un área para uso de la ciudadanía,
para un servicio médico, pero si no se
llevara a cabo ese objetivo; entonces el
municipio volverá a tomar posesión de ese

terreno con lo que haya ahí. Cree que con
esto queda claro el punto, es un proyecto
muy importante para nuestro municipio,
ya que ven la gran necesidad de que haya
una unidad de esta especialidad.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que únicamente la pregunta
porque para construir una unidad médica
de ese tipo, siempre una estructura
requiere que haya varios tipos de oficinas,
consultorios, lugar para hospitalización,
la pregunta es si la Secretaría de Salud
aceptó este espacio como para decir aquí
cabe todo lo que requiere este hospital, se
imagina que es como una clínica de salud
mental.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, solicitó a la C. Secretario
General Lucía Lorena López Villalobos,
informe el seguimiento que se ha dado de
este asunto.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que este proyecto viene
de la administración anterior, es parte de
los $38’000,000 (treinta y ocho millones
de pesos), es una de las obras que están
ahorita ya pendientes por construirse,
se atoraron un poco en el sentido
precisamente, primero porque el recurso
se pidió a la Federación como un Hospital
Psiquiátrico, al momento de nosotros,
dice nosotros porque le tocó acudir como
contingente desde un principio a la
Secretaría de Salud, cuando acudieron les
dijeron, saben que la OMS la Organización
Mundial de la Salud tiene prohibido que
se hagan hospitales psiquiátricos, ya no
se permite que hospitalicen personas;
entonces más bien es un CISAME es una
Unidad Médica más de tipo preventivo,
entonces la sugerencia de la Secretaría
de Salud en ese momento, fue que se
construyera precisamente a un lado del
Hospital Regional por si de repente alguna
persona necesitará alguna intervención,
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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 los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 183-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba a la Jefatura
de Ordenamiento Territorial y Urbano
realizar la subdivisión del predio urbano
propiedad municipal, el cual tiene una
superficie total de 16,983.00 m², con las
siguientes medidas y linderos: al Norte en
111.00 metros con la calle Amado Nervo,
al Sur en 111.00 metros con la donante, al
Oriente en 153.00 metros con la donación
y al Poniente en 153.00 metros con área de
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donación al fraccionamiento “Hacienda La
Gloria”, de esta ciudad, con cuenta predial
U052652. Amparado con la Escritura
Pública N° 4,273 pasada ante la fe del
Notario Público número 2 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 28 de
junio de 1991. Solicitando la subdivisión de
dos fracciones de acuerdo a lo siguiente:
Ø Una fracción por 16,383.00 m²,
donde encuentra actualmente el
Hospital Regional de Tepatitlán.
Ø Una fracción por 600.00 m²,
donde se construirá la Unidad de
Especialidades Médicas del Centro
Integral de Salud Mental UNEMECISAME.
SEGUNDO:
Se
autoriza
entregar
en donación al Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,
el predio urbano donde se encuentra
actualmente el Hospital Regional de
Tepatitlán, con una extensión superficial
de 16,383.00 m².
TERCERO: Se autoriza entregar en
donación
al
Organismo
Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,
el predio donde se construirá la Unidad
de Especialidades Médicas del Centro
Integral de Salud Mental UNEME-CISAME,
con una extensión superficial de 600.00
m².
CUARTO: Con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e, y 85 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autoriza la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal del predio urbano propiedad
municipal, con una superficie total de
16,983.00 m².
QUINTO: La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que
en el momento que deje de funcionar
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hospitalización o algo así, después al
empezar, como todos ustedes ya lo saben,
se hizo la licitación y todo y cuando ya la
empresa iba a empezar a trabajar, esta
Administración Estatal no permitió el
acceso; entonces fueron nuevamente a
platicar, se aterrizó todo el asunto diciendo
qué bueno, que Tepatitlán es Cabecera
Regional y que aquí acude toda la gente
de la región a los servicios de salud, que
entonces sí era necesaria la construcción
de ese centro, pero no es propiamente
un hospital porque no tendrá camas y
obviamente el proyecto ejecutivo o el
proyecto que se va a llevar a cabo sí está
revisado por Planeación, acaban de venir,
todavía ayer en la mañana tuvieron reunión
en el Hospital Regional con Planeación
de la Secretaría de Salud o del OPD, ya
estuvieron de acuerdo, ya lo estuvieron
revisando y de cualquier manera siempre
se va a apegar lo que sea, los Centros de
Salud que se van a construir, este CISAME
a las normas que requiere la Secretaría
de Salud, eso si van a estar viniendo a
supervisar ellos la construcción.
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para servicios de salud como su principal
objetivo, las propiedades y posesiones de
los bienes en cuestión, junto con lo que
en ellos se haya construido, volverán a ser
parte del Patrimonio Municipal.
SEXTO: Los gastos de escrituración así
como cualquier otro trámite que se
requiera por motivo de dicha autorización
correrán por cuenta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SÉPTIMO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma de las
escrituras correspondientes.

Gaceta Municipal

2.- Solicitud de parte de la C. María
Concepción Franco Lucio, Regidora
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez, donde solicita:

de la Mujer, dentro de la Administración
2018-2021.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que la intención de ratificar
el Instituto de la Mujer, saben que Jalisco
va a desaparecer como Instituto de la
Mujer y va a pertenecer a una Secretaría;
pero es necesario ratificar el Instituto
de la Mujer en nuestro Municipio para
poder bajar los recursos que ya estaban
etiquetados como Instituto de la Mujer
y puedan trabajar, esa es la intención de
ratificarlo y que sepan que en Tepatitlán
seguirán trabajando con el Instituto de la
Mujer que hay muchas cosas que hacer
para las mujeres tepatitlenses.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 184-2018/2021

PRIMERO.- Se autorice la ratificación de
la creación del Instituto Tepatitlense de la
Mujer (ITEM).

PRIMERO.- Se aprueba la ratificación de
la creación del Instituto Tepatitlense de la
Mujer (ITEM).

SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos, José María Gómez
Martín y Mónica Jímenez Gómez; en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
Coordinadora del Instituto Tepatitlense
de la Mujer, respectivamente, para que
suscriban los Convenios y/o contratos
necesarios para participar en los proyectos
y programas futuros, relacionados con la
dependencia del Instituto Tepatitlense

SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal, los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos, José María Gómez
Martín y Mónica Jímenez Gómez; en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
Coordinadora del Instituto Tepatitlense
de la Mujer, respectivamente, para que
suscriban los Convenios y/o contratos
necesarios para participar en los proyectos
y programas futuros, relacionados con la
dependencia del Instituto Tepatitlense
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3.- Solicitud de parte del C. José Antonio
Becerra González, Regidor Integrante de la
Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas, donde solicita:
ÚNICO.- Se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 153-2018/2021,
del día 7 siete de febrero del año 2019 dos
mil diecinueve, quedando de la siguiente
manera:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $753,000.00 (Setecientos cincuenta
y tres mil pesos 00/100 M. N.) al C.
Pedro Alberto Ramírez Santos, para la
contratación del artista conocido como
“JUAN MAGÁN”, quien se presentará en
el Certamen Señorita Tepatitlán 2019, el
próximo 20 de abril del año en curso, en el
Estadio Tepa Gómez de esta Ciudad.
SEGUNDO.Dicho
monto
está
contemplado en el Proyecto “113-Certamen
/ Señorita Tepatitlán/ Niña Tepabril/Traje
Típico”, partida 382, “Gastos de Orden
Social y Cultural”.
TERCERO.- Asimismo, se autorice que los
costos de entrada al Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, sean los siguientes:
·
·
·

MESA VIP: $500.00 (quinientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
MESA ORO: $300.00 (trescientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
GRADAS: Gratis.

CUARTO.- Se faculte a los representantes
del Gobierno Municipal, CC. María Elena
De Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
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y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del Contrato que se requiera con motivo
de la autorización del presente punto.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que simplemente es
informativo, cambiaron de artista, el que
se tenía primero se rajó, así de sencillo;
entonces viene otro, el chiste es tener
fiesta no importa quien, le pide de favor
a la regidora Miriam para que les explique
el punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que el artista
anterior que es MATISSE a la empresa se
contrató es la empresa PARS por medio
del joven Pedro Alberto Ramírez Santos,
ayer por la mañana les hacen saber
que el Grupo MATISSE no puede venir a
Tepatitlán por asuntos personales de la
mujer que canta, no recuerda su nombre,
entonces el empresario le dice –sabes qué
yo fui quien hizo el convenio con ustedes-,
hay un contrato firma de la empresa
PARS con el Grupo MATISSE, ya hubo un
anticipo, él le dijo –yo voy a responder
como empresa a mí me contrataste y mis
opciones son las siguientes: Juan Magán
u otro artista-; entonces lo metieron a
Comisión, lo sometieron a votación y
quien ganó fue Juan Magán, entonces
nada más agradecerles y gracias al
regidor José Antonio por apoyarla a subir
el punto y comentarles que todo queda
igual, les respetan el precio $753,000.00
(Setecientos cincuenta y tres mil pesos
00/100 M.N.), aunque es más caro el artista
que viene.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que hace de
su conocimiento que la mayoría de los
que están presentes incluyéndose ella,
no sabe quién es Juan Magán, pero a la
chamacada se les preguntó y la mayoría
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de la Mujer, dentro de la Administración
2018-2021.
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lo conoce, entonces a lo mejor estamos
fuera de época.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que es un
punto muy importante el que les comenta
la Presidente, cree que si fuera por gustos
nuestros se traerían a alguien más, pero
el Certamen es una afluencia de jóvenes
de 16 a 22 años más o menos y en estas
edades conocen perfectamente quien
es Juan Magán, quien es Mario Bautista,
son gente más o menos del estilo. Como
lo comentaba en la Comisión se les
preguntó a las jóvenes Candidatas que
apoyaran a elegir, porque ellas son las que
jalan gente, amigos, a los primos y fue por
eso que se tomó la decisión que quedara
Juan Magán.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 185-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $753,000.00 (Setecientos cincuenta
y tres mil pesos 00/100 M. N.) al C.
Pedro Alberto Ramírez Santos, para la
contratación del artista conocido como
“JUAN MAGÁN”, quien se presentará en
el Certamen Señorita Tepatitlán 2019, el
próximo 20 de abril del año en curso, en el
Estadio Tepa Gómez de esta Ciudad.
SEGUNDO.Dicho
monto
está
contemplado en el Proyecto “113-Certamen
/ Señorita Tepatitlán/ Niña Tepabril/Traje
Típico”, partida 382, “Gastos de Orden
Social y Cultural”.
TERCERO.- Asimismo, se autoriza que los

costos de entrada al Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, sean los siguientes:
·
·
·

MESA VIP: $500.00 (quinientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
MESA ORO: $300.00 (trescientos
pesos 00/100 M. N.) por persona.
GRADAS: Gratis.

CUARTO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal, CC. María Elena
De Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del Contrato que se requiera con motivo
de la autorización del presente punto.
4).- Solicitud de la Fracción Independiente
parte de la C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, para que:
ÚNICO.- Solicito información sobre el
Acuerdo número 118-2018/2021, donde
se facultó al Comité de Adquisiciones
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para que iniciara el proceso de
licitación, convocatoria y adjudicación del
contrato para la renta de un tractor D6R.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que no han tenido
ninguna noticia de esa licitación, ni de
ese servicio que se iba a contratar para
el vertedero, por eso cree oportuno
preguntar.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que lo qué está
preguntado en el lugar adecuado, para
qué va y pregunta a otro lugar, si está
en el lugar adecuado, ¿Si se rentó? y si
no se rentó ¿Por qué?, y ya que le digan
el por qué, según recuerda que en esa
ocasión les dijeron que el recurso existía
y había que ejercerlo, porque no sabe que
sucede si no se ejerce un recurso ya está
destinado para algo, en este caso era para
Aseo Público, entonces pregunta sí no se
rentó ¿El recurso a dónde fue a dar?, esa
es su pregunta final.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que la información
que tiene la cual se la traspasa a la
regidora María del Carmen, sabe que el
recurso existía, así tal cual, puede ser del
mismo detalle de los Directores que han
cometido esos errores, cree que se había
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hecho el monto de la supuesta renta
que se iba hacer por licitación, por lo que
supuestamente tenía Aseo Público de
fondo, por los tiempos no se pudo hacer,
no llegó nunca al Comité, si le informaron
que hubo un error ahí de cálculo, para no
darle una mala información, invita a la
regidora María del Carmen que hable con
el encargado de Aseo Público así como a
las dependencias necesarias para que le
den una información mucho más clara.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que ya le preguntó al
encargado de Aseo Público y le dijo que
el recurso existía, porque a él le constaba
porque sabía cuál era su presupuesto y
cómo lo iba ejerciendo, que el recurso
estaba pero que a partir de esa decisión
de licitar para rentar, él ya no sabía donde
estaba ese dinero, él ya no lo tenía, se lo
habían quitado, esa fue su respuesta, si
es necesario saber, no son tres pesos, son
$384,000 (trescientos ochenta y cuatro
pesos) que se necesita saber ¿Qué destino
va a tener ese dinero? ¿En dónde se va a
ocupar ahora?
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que está de acuerdo con
la regidora María del Carmen, y vuelve
a repetir que el Ayuntamiento tiene las
dependencias necesarias para que le den
la información que necesite y si se le tiene
que dar seguimiento a algo que la regidora
María del Carmen no este conforme.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que fue a la dependencia
de Aseo Público ¿A qué otra va?
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó que aquí le
responde el Síndico.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que la petición
como dice la regidora Norma es viable,
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La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, señaló que claro que sí regidora
María del Carmen, con todo el derecho,
recuerda que fue en diciembre cuando
se autorizó, nunca llegó a Comité de
Adquisiciones para que se autorizara,
porque si aquí fue como el 22 de diciembre,
los tiempos llegaron, no lo sabe decir
exactamente, lo que sí sabe es que nunca se
rentó, la máquina nunca llegó al vertedero,
si la regidora María del Carmen tiene
alguna otra información le pide por favor
que busque, piensa que el Ayuntamiento
tiene a todas las dependencias necesarias
para que le den la información, que tanto
la regidora María del Carmen necesita
como la ciudadanía, la regidora María del
Carmen tiene que informarse y dar una
información real, verdadera y que sea
de aquí, porque en la esquina pueden
comentar muchas cosas, entonces la
apoya, está con la regidora María del
Carmen, cree que el Ayuntamiento tiene
todas las dependencias necesarias para
darle la información, la renta no se hizo.
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desde luego hay que estar preguntando,
es la labor del regidor estar pendiente de
todos los recursos, se compromete como
Síndico a revisarlo, no ha firmado ningún
contrato de alguna contratación, dada
esa vez no se puede erogar algún cheque
a favor de alguien, mínimo; entonces si
hay que revisar si el recurso que estaba
presupuestado por qué no se ejerció, con
todo gusto le hacen una explicación y se
compromete por esa parte.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que hacer de su
conocimiento que todo recurso que no se
ejerce al final de año se regresa, les segura
que ese dinero se encontró en las arcas de
este ayuntamiento y si se gastó fue para
algo necesario de aquí, no se desvío para
ningún mal uso.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que no dice lo contrario,
pero si se utilizó en otra cosa, piensa que sí
lo deben de dar a conocer a la ciudadanía,
porque públicamente se dijo que se iba
a usar en una cosa, no lo usaron, es muy
justo que les digan en qué se usó ese
recurso.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que ese recurso
entra directamente a las arcas; entonces
no le van a decir los $350,000 (trescientos
cincuenta mil pesos) se dieron 20 para acá,
50 para acá, entra a la bolsa general, esa es
la explicación, nadie lo había preguntado,
por eso lo están diciendo, entra a Tesorería.
Están en todo su derecho de preguntar si
se rentó o no se rentó, qué fecha fue la que
se regresó el recurso, o se borró dentro de
la autorización que se tenía para ese gasto
y ahí se puede ver en qué fecha regresó a
las arcas.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que su duda es cuándo
entra algo a Comisión y era como

urgente ¿Cómo? ¿Por qué de repente
ni se enteraron si se hizo o no se hizo?
y ¿Por qué no se hizo?; entonces cree
que si era algo urgente, era porque se
necesitaba y entonces, ¿qué pasó con esa
necesidad? tan fácil como iba a entrar a
licitación y como ya no entró a licitación,
¿ya no es urgente?, cree que la pregunta
y la preocupación de la regidora Maria
del Carmen es de todos y de cada uno, el
saber de cómo van las cosas y lo que se
autoriza que sí se cumpla en donde se
autorizó, no cree que sea de mala fe, sino
porque es su trabajo de cada uno de los
regidores investigar, ver y preguntar ¿por
qué no? si era urgente, entonces ¿por qué
no se hizo? tan urgente era que se pone
aquí en Comisión y de repente no se hizo
y ya, eso sí es preocupante.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que si tiene que
haber una justificación, son muchas
salidas, pueden decir muchas cosas, al
final puede ser también la maquinaria
que adquirió la Presidente Municipal o
Desarrollo Rural D7, D5 retroexcavadoras
que traen, posiblemente sería un caso
ocioso, hay que revisar y con todo gusto
que les informen las dependencias y el
Director de Servicios Públicos el ¿por qué?,
es la tarea que se comprometen.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que nada más aclarar
a la Sra. Presidente, que su pregunta,
su observación de ninguna manera es
porque sea oposición, que no se tome así,
igual si formara parte del equipo MC, igual
estaría preguntando, no se acuerda que
es oposición y no se siente oposición.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, mencionó que su
respuesta fue referente a que tuvieran la
información correcta de que ese dinero
regresa a las arcas del ayuntamiento, no
se destina para ninguna otra cosa, lógico
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que el Síndico
se compromete a investigar a dónde fue
ese dinero.
PUNTO INFORMATIVO.
5).- Solicitud de parte del C. Rigoberto
González Gutiérrez, Regidor Coordinador
de la Fracción del Partido Acción Nacional,
donde solicita:
ÚNICO.- Se autorice turnar a la Comisión
de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, el asunto relacionado
con las edificaciones que se consideran
Patrimonio Histórico en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que lo pone en contexto
algo importante como todos los temas
que se tratan aquí y al final les pide lo
que está solicitando, porque esto es de
interés general y algo muy importante.
El patrimonio cultural edificado es la
herencia material, lo construido y su
legado inmaterial, el significado cultural e
histórico que nos legaron nuestros padres,
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La C. Regidora Norma del Carmen
Orozco González, señaló que lo que sí le
recalcaron fue que hubo problemas en la
cuestión de tiempos y no era urgente una
máquina, son urgentes cuatro máquinas,
es una realidad no se rentó y vuelve a lo
mismo, no fue por falta de voluntad sino
que los tiempos los alcanzaron y hubo un
problema con el presupuesto.

nuestros abuelos, las generaciones
pasadas y es un elemento muy importante
que refleja nuestra identidad como
sociedad. Podríamos decir que es la huella
de hombres y mujeres que han vivido en
nuestro querido Tepatitlán. Conlleva en sí
unas características espirituales, culturales,
materiales y afectivas que caracterizan
a nuestra comunidad. El mejor libro de
historia es la arquitectura de la ciudad, es
el reflejo de un periodo único e irrepetible,
por tanto es de suma importancia su
conservación, ya que la arquitectura
patrimonial refleja un conjunto de rasgos
propios de la sociedad de una época en
un determinado tiempo histórico y que
nos da identidad propia. El patrimonio
arquitectónico refleja por medio de una
obra construida en lo que somos y hemos
sido como sociedad, nuestra forma de
vivir, de pensar, de ser. Si no conocemos
nuestro patrimonio, difícilmente lo vamos
a valorar y será muy complicado cuidarlo.
Es la historia materializada, una puerta de
acceso a nuestro pasado, junto con nuestra
memoria. En Tepatitlán, en los últimos
años y durante varias administraciones
municipales, lamentablemente se ha
ido perdiendo gran parte de nuestro
patrimonio edificado y podemos de
observar en el Centro Histórico que
tenemos y las fincas que se están
destruyendo, muchas veces con la
complacencia de la autoridad en turno
y por los voraces intereses económicos
de los propietarios, aunado a la ausencia
de valoración de nuestra cultura y
valores. Todo esto, a pesar de contar con
reglamentación que regula y protege el
patrimonio edificado de Jalisco contamos
con la “Ley de Patrimonio Cultural del
Estado de Jalisco y sus Municipios” y en el
caso de nuestra ciudad tenemos el “Plan
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro
Histórico de Tepatitlán de Morelos”, en
donde está plasmado un catálogo de fincas
Patrimoniales donde especifica los niveles
de intervención a que puedan ser sujetas.
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se va a gastar para alguna otra cosa, pero
no en específico esa cantidad para algo.
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Para hacer valer dichos lineamientos, hay
una corresponsabilidad conjunta entre la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco,
a través de la Dirección de Patrimonio
Cultural y los Ayuntamientos, en este caso
el Ayuntamiento de Tepatitlán, a través de
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas por conducto de la Jefatura de
Construcción. El proceso a seguir para
una intervención de una finca catalogada,
primero es presentar el proyecto de
intervención ante la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco, la cual emitirá un
dictamen con la factibilidad o no de dicho
proyecto, en caso de ser procedente el
dictamen, posteriormente a su aprobación
se obtendrá la licencia municipal emitida
por Obras Públicas del Municipio. Un caso
reciente y por eso este tema, que viola
lo anterior mencionado y que resume
todas las irregularidades comentadas, es
la finca patrimonial ubicada en la calle
Hidalgo #130, misma que lo ha platicado
con algunos compañeros, la cédula es la
02-003-003 cuartel II, Manzana D57-G7,
esto está en el plan que le mencionaba
anteriormente, está clasificado como
un edificio con valor arquitectónico,
histórico, ambiental, su nivel máximo
de intervención es 2 que es restauración
especializada. Esta finca, fue demolida
sin permiso alguno, como lo muestra el
dictamen técnico, ahí tiene los dictámenes
que igual lo va a compartir en la Comisión
pertinente, con fecha del 19 de julio 2018,
del cual se muestran copias, en donde se
presenta como encargado de la obra y
representantes de los propietarios el Arq.
Gustavo Navarro Castellanos, que a su vez
ejercía el cargo público de Director de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En
dicho dictamen se hace ver que la finca
patrimonial se demolió sin el aval de la
Secretaría de Cultura, y por lo tanto sin
ningún permiso municipal. Lo anterior
deja ver la descomposición del servicio
público, al aparecer el Director de Obras
Públicas como juez y parte, cuando

como Servidor Público su deber es velar
los reglamentos y las leyes. Al final del
dictamen técnico se muestra una cédula
de notificación en la cual el Arquitecto
se ostenta como encargado de la obra
y firma a puño y letra el documento. Así
como este caso, hay y se han dado muchos
más, en donde la autoridad no ejerce su
función, sino al contrario, complace las
irregularidades. Como representantes
todos del Pueblo mediante el Ejercicio
Público, es nuestra responsabilidad hacer
valer que se respete la reglamentación,
por lo que es necesario tomar este tema
del patrimonio edificado en la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para citar a los representantes, a los
encargados, a las personas responsables
de esto para darle seguimiento y subsanar.
Este tema salió porque ahí está la finca,
pero no nos dábamos cuenta hasta que
no empezó a demolerse, incluso ayer pasó
por ahí y está completamente destruida
por dentro, ya empezaron a edificar, la
fachada está apunto de caerse, incluso
demolieron una parte para construirse
una cochera, incluso la obra de la calle
Hidalgo dejaron en su momento espacio
para que ahí fuera una cochera y da
tristeza ver esa finca así como muchas
otras más, es la historia de nuestro querido
Tepatitlán y algo se tiene que hacer. Por lo
que su solicitud va encaminada; primero
que todos estuvieran al tanto de todo esto
y segundo, para que se tomen cartas en
el asunto en la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que están ya avanzando, de hecho
ahorita se tomó como punto vario, ya todos
los regidores que conforman la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tienen
en su teléfono parte de la información el
cual se ha avanzado, de entrada se está
conformando un Consejo Técnico, se está
buscando actualizar el catálogo de todas
las fincas, ahí textualmente se menciona
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que
dentro de las preguntas es la relación del
Arquitecto que fue juez y parte, cree que
ahora tanto el Síndico como su Despacho
Jurídico tendrán que dar parte de ello.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que es correcto, el tema
de subsanar es también que se castigue,
no haya impunidad, la impunidad hace

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que mínimo es
que deben de dejar la finca en su estado
original, no cayéndose, el modelo de finca.
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que pase este tipo de situaciones porque
no pasa nada.

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 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con una ausencia del C.
Regidor José Antonio Becerra González,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 186-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza TURNAR a la
Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública y Sindicatura, el
asunto relacionado con las edificaciones
que se consideran Patrimonio Histórico
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 19:15 diecinueve horas con
quince minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de ordinaria,
tendrá verificativo a las 17:00 horas del
próximo jueves 7 siete de Marzo del año
2019 dos mil diecinueve, en el recinto
oficial para dicha Sesión la Plaza principal
de la delegación Municipal de San José de
Gracia, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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el hecho de hacer un inventario municipal
de las viviendas patrimoniales, puesto
el catálogo que menciona el regidor
Rigoberto, no está actualizado, dentro
de las pláticas que han tenido con Obras
Públicas, con el Arq. Raúl Barajas quien
la dirige, con el Arq. David Zavala que
está en la Jefatura de Construcción, él les
mostró esta inquietud también. Están
en acuerdos con la Secretaría de Cultura
para que les ayuden en capacitación,
en cuestiones técnicas, están también
acercándose directamente con el CUAAD
puesto que cuentan con un convenio con
la Universidad de Guadalajara, a través
de Promoción Económica que también
les está ayudando y van avanzando,
claro que gusto en la siguiente reunión
darle seguimiento, porque más que la
preocupación, es la ocupación que se
tiene y como Ayuntamiento van a dar
respuesta a esto teniendo y partiendo
de un inventario, regularizando aquellas
actividades que se tienen que regularizar;
si recuerdan aquí también se suma el
Colegio de Arquitectos, porque parte del
espacio en su momento en la sesión del 6
de diciembre, el Dr. Demetrio preguntaba
en relación al plan de trabajo que se
iba a presentar y uno de los aspectos
era éste, también cuidar los aspectos
técnicos y dentro de los aspectos técnicos
está el Patrimonio, con gusto lo toman
desde la Comisión para agendarlo y dar
seguimiento y ya de manera detallada lo
que ahorita de modo general mencionó.
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La presente hoja, página # 526 quinientos
veintiséis, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta
número 13 trece de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 21 veintiuno de febrero del año 2019
dos mil diecinueve.
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Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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para dar a conocer el inicio del
procedimieto de regularización de predios
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