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Acta # 14
7 de marzo de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 14 catorce de la Sesión
Ordinaria
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 7 siete
de marzo del año 2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 17:35 diecisiete horas con
treinta y cinco minutos del día de su
fecha, previamente convocados para esta
Sesión, la Plaza Principal de la Delegación
de San José de Gracia, 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 marzo de 2019 dos mil diecinueve
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 21 de febrero de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
089-2012/2015, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
24 de enero de 2013, de conformidad
con el dictamen anexo.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1432018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
17 de enero de 2019, de conformidad
con el respectivo dictamen.

#LaPerlaDeLosAltos

g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice a los CC.
Juan Manuel, Lorenzo, Evangelina
y Martha Elvia, todos de apellidos
González Navarro, escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, una superficie que
suma 4,218.786 m² como área de
cesión para vialidades, del desarrollo
habitacional denominado “Paseo
de Las Colonias” en su Etapa 1,
ubicado al Noroeste de esta ciudad.

d) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, para que se
autorice la integración al “Consejo
Directivo de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán”, con
derecho a voz y voto, así como la
toma de protesta de los Ciudadanos
del Colegio de Arquitectos de Jalisco
A. C.
e) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, donde
solicita se autorice la integración y
toma de protesta de los miembros
de la Comisión Tarifaria del
Organismo Operador denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán”, a los integrantes del
Colegio de Arquitectos de los Altos
de Jalisco A. C.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice a
la empresa Urbanizadora Cerrito de
la Cruz, S.A. de C.V., propietaria del
desarrollo habitacional denominado
“Hacienda La Cruz”, ubicado al norte
de esta ciudad, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie que suma
13,561.818 m² (en 5 predios) como
área de cesión para destinos y una
superficie que suma 23,352.087 m2
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como área de cesión para vialidades,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen.
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
a la C. Ana Felicitas Mendoza García
de León, propietaria, la constitución
de Régimen de Condominio Vertical,
en la edificación ubicada por la Av.
José González Carnicerito #558, en
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad con el
dictamen anexo.
i) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el área de cesión
para destinos (faltante de escriturar)
con una superficie de 861.22 m² y
el área de vialidades una superficie

Gaceta Municipal

c) Dictamen de la Comisión de
Protección Civil y Bomberos, donde
solicita se apruebe la conformación
del Consejo Municipal de Protección
Civil para que con base en el
ARTÍCULO 23 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
quede conformado tal como se
establece en el dictamen anexo.
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que suma 8,998.15 m², de la Etapa
1 del desarrollo habitacional y de
comercio y servicios, denominado
“Punto Andaluz”, propiedad de
INMOLUZ S.A. DE C.V., ubicado por
la carretera Tepatitlán-Yahualica, al
poniente de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen.

Gaceta Municipal

j) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
a la C. Luz María González González,
representante legal de “INMOLUZ S.A.
de C.V.”, la constitución de Régimen
de Propiedad en Condominio de Uso
Habitacional Unifamiliar Horizontal
Densidad Alta, en la Etapa 1 del
desarrollo Habitacional y Comercio
y servicios denominado “Punto
Andaluz”, ubicado por la carretera
Tepatitlán-Yahualica, al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con el
dictamen respectivo.

de Participación y Planeación para
el Desarrollo del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
los términos en que se especifica el
dictamen anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
donde solicita se apruebe otorgar
el
reconocimiento
a
mujeres
destacadas de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las
cuales se mencionan en el dictamen
respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las calles del
centro en la Delegación de San José
de Gracia, tal y como se establecen
en el dictamen anexo.

k) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la modificación del Acuerdo
de Ayuntamiento número 7872015/2018 de fecha 02 de agosto
del 2017, de conformidad con el
dictamen anexo.

o) 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.

l) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se apruebe el
acta que se formula con motivo de la
revisión, validación y aprobación de
los trabajos de priorización realizados
por la Junta de Gobierno del Consejo

p) 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

#LaPerlaDeLosAltos

VI.- VARIOS.
1.- Solicitud de parte de la C. Regidora María
Concepción Franco Lucio de la Fracción
del Partido Revolucionario Institucional.
2.- Solicitud de parte de C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
Coordinadora de la Fracción Parlamentario
de Movimiento Ciudadano y Presidente de
la Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
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 21 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 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, solicitó que en el acuerdo No.
177-2018/2021, donde se autorizó el pago
al circo que se presentará en la Feria, que
está en la página 506, se cambie el nombre
a quien se le realizará el pago, en lugar de
ser ROBERTS INTERNACIONAL CIRCUS
S.A. DE C.V., que sea a nombre de C.
VERÓNICA ELIZABETH MORA CRUZ, ¿Por
qué la solicitud?, la persona encargada de
esta empresa, es la que tiene el poder, que
puede firmar y tomar decisiones, está muy
grave, está delicada en el hospital, ya tiene
dos o tres semanas y lo solicitan que ellos
consiguieran quien les pudiera facturar
para poder ya llevar el trámite por los
tiempos, que tienen ya un mes para iniciar
la fiesta y la persona que facturaría sería
Verónica Elizabeth Mora Cruz.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el contenido del acta con la modificación
anterior. Aprobado por unanimidad de los
16 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

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.
#LaPerlaDeLosAltos

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

Gaceta Municipal

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.
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N°
Económico:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

481

DODGE

STRATUS SE, AUTOMÁTICO, 4 CIL.

106

NISSAN

CAMIONETA PICK-UP 4 CIL.

283

GENERAL
MOTORS

DEPENDENCIA:

CAMIONETA PICK-UP 6 Y 8 CIL.

JEFATURA
DE
COMUNICACIÓN SOCIAL E
INFORMÁTICA
DELEGACIÓN DE MEZCALA
DE LOS ROMERO
DELEGACIÓN DE CAPILLA
DE GUADALUPE

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.
TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad de $969.00 (Novecientos
sesenta y nueve 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 al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

Gaceta Municipal

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio se puso a
consideración la desincorporación del
patrimonio tres vehículos, dichos vehículos
se encuentran actualmente en el Taller
Municipal, el costo-beneficio que pueden
representar estos vehículos es costoso y
N°
Económico:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

DODGE

STRATUS SE, AUTOMÁTICO, 4 CIL.

106

NISSAN

CAMIONETA PICK-UP 4 CIL.

283

GENERAL
MOTORS

CAMIONETA PICK-UP 6 Y 8 CIL.

SERIE:

PLACAS:

2005

1B3DL46X55N680106

JNM4152

1989

1N6HD16S5KC356089

JD97322

1989

1GCDC14K1KZ100777

JJ29884

por lo tanto la propuesta es darlos de baja,
para posteriormente estos tres vehículos
se van a incorporar a todos los paquetes
de anteriores sesiones que se han incluido.
Comentarles que le llevan ventaja en el
tema de los avalúos que lo están apoyando
Ciencias Forenses, obviamente estos
vehículos se suman a ese gran paquete
que en su momento dado tienen que
aprobar para la subasta.
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 # 187-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio Municipal
de tres vehículos, así como someterlos
a una subasta pública, mismos que se
describen a continuación:

DEPENDENCIA:

481

MODELO:

JEFATURA
DE
COMUNICACIÓN SOCIAL E
INFORMÁTICA
DELEGACIÓN DE MEZCALA
DE LOS ROMERO
DELEGACIÓN DE CAPILLA
DE GUADALUPE

#LaPerlaDeLosAltos

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

2005

1B3DL46X55N680106

JNM4152

1989

1N6HD16S5KC356089

JD97322

1989

1GCDC14K1KZ100777

JJ29884

TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $969.00 (Novecientos sesenta y nueve
pesos 00/100 M.N.), para cubrir el pago
total, tomándose del proyecto 5 CONTROL
PARQUE
VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS Y DERECHOS.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
089-2012/2015, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 24 de enero de 2013, sólo en
lo que respecta al punto TERCERO,
quedando de la siguiente manera:
Los gastos de escrituración así
como cualquier otro trámite que
se requiera 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.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que este punto
también lo vieron en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio. En enero del año
2013, en la Presa de Gómez, de Capilla
de Guadalupe, vecinos compraron o
trataron de comprar un terreno para un
jardín comunitario para beneficiar a la
comunidad y dentro de ese dictamen
obligaban al municipio a pagar la escritura
con el 50% y el otro 50% al Sr. Salvador
González Martín, a lo largo de estos años
4 o 5 años, el Sr. Salvador González no ha
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podido cubrir ese 50% y en base a esa
reciprocidad del Gobierno Municipal con la
educación, se está solicitando se modifique
el punto tercero del punto de acuerdo
donde el municipio absorbe el 100% del
pago de escrituración para que ya esté a
nombre del municipio y en su momento el
Ayuntamiento donarlo ahora sí a CONAFE
(Consejo Nacional de Fomento Educativo),
para que en su momento dado ya éste
determine el recurso para que funcione
como debe de ser de jardín de niños.
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 # 188-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 089-2012/2015,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 24 de enero de 2013,
sólo en lo que respecta al punto TERCERO,
quedando de la siguiente manera: Los
gastos de escrituración así como cualquier
otro trámite que se requiera correrán por
cuenta del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; quedando de la siguiente
manera:

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autoriza recibir en
donación el predio propiedad del
Sr. Salvador González Martín, con
una superficie de aproximadamente
1,000 m², localizado en la comunidad
“Presa de Gómez”, ubicado al
noreste de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, perteneciente a este
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Gaceta Municipal

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.
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SEGUNDO: Se autoriza a la Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General, para la firma
correspondiente de la escritura.
TERCERO: Se autoriza que los gastos
de escrituración así como cualquier
otro trámite que se requiera correrán
por cuenta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CUARTO: Se autoriza que dicho
terreno sea entregado en comodato
por 99 años, al CONAFE “Consejo
Nacional de Fomento Educativo”,
para que funcione un Jardín
Comunitario en ese lugar.
QUINTO: Asimismo, se autoriza a
la Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para la firma del contrato
de comodato.

Gaceta Municipal

c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1432018/2021, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
17 de enero de 2019, sólo en lo que
respecta a la Terraza Hacienda Vieja,
quedando el costo por la cantidad
de $60,000.00 (Sesenta mil pesos
00/100 M.N.).
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.
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que como lo comentaron
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
la persona a la que se le había ofrecido la
terraza, no la pudo tomar por falta de gente

y la necesidad de rentar los espacios del
núcleo, hay esta persona que le interesa
solamente habría que bajar un poco la
cantidad de $80,000 (ochenta mil pesos) a
$60,000 (sesenta mil pesos), y recordarles
que esa terraza tiene años que está sola en
el núcleo, nadie la quiere y ahora que si la
aceptaron, hay que aceptar el precio que
ellos dan.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que aprovechando
que la regidora Miriam tomó la voz para
explicarles lo de la renta de este local, nada
más quiere decir que le tocó, tiene en
turno el acta de la vez anterior, donde ya
fue modificado el punto que mencionó la
regidora Miriam y nada más quiere aclarar
que no le convence el argumento de que
por estar enferma la persona la titular
de la empresa del circo, se va a cambiar
de nombre la facturación, todos saben
que una empresa de SA de CV, aunque
muera el titular, el representante legal, la
empresa sigue facturando, no se le hace
un argumento válido que la empresa deje
de facturar y lo facture una persona física,
o sea, necesita oír algo más.
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que perdón regidora
María del Carmen, número uno ese punto
ya se votó y el segundo punto es que no
puede firmar el contrato la persona y tienen
que firmar un contrato en Sindicatura, por
fuerza se tiene que firmar un contrato, no
se puede hacer algo sin firmar el contrato;
entonces la persona autorizada está grave
en el hospital y la familia decidió que esta
empresa les facturara, es por eso porque
son los únicos, perdón no está en discusión,
ya pasó, ya se votó, si quiere la regidora
María del Carmen lo ven en particular fuera
de la sesión.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que esta bien.

#LaPerlaDeLosAltos

C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que claro que sí regidora
María Concepción, nada más comentarles
que ésta es la terraza más cara del Parque
del Bicentenario, todas las demás son
espacios de 5x5 y cuesta $6,000 (seis mil
pesos), éste es el espacio en que se cobra
más caro y no depende de la persona, es
porque no querían dejar el espacio solo;
entonces, si recuerdan lo otro estaban
entre $30,000 (treinta mil pesos) y $80,000
(ochenta mil pesos), y en la comisión
decidieron cobrarles $80,000 (ochenta
mil pesos); pero esta persona dijo que la
agarraba si le cobraban $60,000 (sesenta
mil pesos), por eso lo tomaron.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que nada más para que quede
claro, cree que eso es por bien de todos
y cada uno de nosotros, cuando oferten
algo, el mismo precio es para cualquiera,
porque entonces ahí pueden incurrir en
que se vean preferencias hacia a alguien,
está de acuerdo en que se renten, está
de acuerdo en que se necesita el servicio
del restaurant, cuando la gente sale de los
gallos tenga algo que comer o la gente si
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C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que cree que no pueden
cobrar lo mismo todos porque los espacios
son diferentes, es decir, hay uno más grande
y unos más chiquitos, no pueden cobrar lo
mismo, hablando de la terraza la primer
persona a la que se le iba a cobrar, lo va a
decir abiertamente porque se platicó en las
comisiones, son públicas, era “La Laja”, “La
Laja” no lo tomó porque no tiene gente que
le cubra la Expo Ganadera y que le cubra
el Núcleo, esa fue la decisión, ahora lo va
a tomar un restaurant de carnes cree que
son de Zapotlanejo, no podían tomarlo por
esa cantidad, a nosotros como Gobierno,
conviene rentar los espacios sea por $5,000
(cinco mil) sea por $10,000 (diez mil pesos),
sea por $20,000 (veinte mil pesos), por
eso accedieron a bajar $20,000 (veinte mil
pesos), si entiende su punto regidora María
Concepción, lo que si quiere decirle que
se bajaron porque necesitaban que ese
espacio estuviera lleno ¿Por qué? porque
a nosotros como Gobierno conviene que
haya más cosas adentro del Núcleo para
que la gente vaya y visite.
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 # 189-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 143-2018/2021,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 17 de enero de
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que para ver lo del punto
que se está desahogando, regidora Miriam
nada más que sí quede muy claro que no
pueden jugar, que según como vemos
el pato es la pedrada, porque le llama la
atención que claro como los otros tienen
más rating van a llenar más su terraza
se les cobra más y a otros se les cobra
menos, tienen que tener mucho cuidado
que cuando piensen en cuánto lo ofertan,
ofertar para todo mundo parejo, sí está de
acuerdo, se tiene que rentar, es un servicio;
pero hay que tener mucho cuidado en que
cuando oferten algo, -no puede ser para ti
un precio, para ti otro precio-, porque cree
que tienen que pisar firme en lo que están
haciendo.

tiene comida está mejor atendida, está de
acuerdo, nada más sí cuando oferten algo
que el precio no se mueva para que no
tengan esa duda hacia la ciudadanía.
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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:

2019, sólo en lo que respecta a la Terraza
Hacienda Vieja, quedando el costo por la
cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos
00/100 M.N.), quedando de la siguiente
manera:

Espacio

Costo

Total

$ 60,000.00

Terraza Hacienda Vieja

$60,000.00

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

$25,000.00

Espacio 3:

$15,000.00

Espacios de venta en la explanada de 5x5, estimando
que sean 30 espacios.

$ 6,000.00 C/U

Área libre metro cuadrado

$ 1,200.00

d) Dictamen de la Comisión de
Protección Civil y Bomberos, donde
solicita se apruebe la conformación
del Consejo Municipal de Protección
Civil para que con base en el
ARTÍCULO 23 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
quede conformado de la siguiente
manera:
I.
II.
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III.
IV.

$40,000.00

Un Presidente, C. MARÍA ELENA DE
ANDA GUTIÉRREZ.
Un Secretario ejecutivo, C. LUCÍA
LORENA LÓPEZ VILLALOBOS.
Un Secretario técnico, C. DANIEL
TORRES SUÁREZ.
Los Presidentes o miembro de las
Comisiones Edilicias siguientes:

a) Protección Civil, Salud. C. HÉCTOR
MEDINA ROBLES.
b) Asistencia Social. LUZ DEL CARMEN
MARTÍN FRANCO.
c) Desarrollo Sustentable. DEMETRIO
TEJEDA MELANO.
d) Seguridad Ciudadana y Prevención.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.

V.

$ 180,000.00

Un representante por cada una de
las Dependencias Municipales en
materia de:

a) Desarrollo Urbano y Obra Pública. C.
RAÚL BARAJAS BARAJAS.
b) Sistema DIF Municipal. C. ROSA
ADRIANA REYNOSO VALERA.
c) Servicios
Municipales.
C.
JOSÉ
ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ.
d) Ecología y Medio Ambiente. C. RAMÓN
NAVARRO BARBA.
e) Servicios Médicos Municipales. C.
HELYA ROSALBA PEÑA URREA.
f) Seguridad Pública. C. ARTURO GÓMEZ
VARGAS.
g) Vialidad y Tránsito. C. ALEJANDRO
SOLANO ROSAS.
h) Comunicación
Social.
C.
QUETZALCOATL SALVADOR GÓMEZ
CABRERA.
i) Organismo Público Descentralizado
“AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE TEPATITLAN” C. FRANCISCO
VÁZQUEZ ZÁRATE.
j) Sindicatura. C. ALFREDO DE JESÚS
PADILLA GUTIÉRREZ.
k) Delegaciones y Agencia Municipal: C.
HUGO PADILLA HERNÁNDEZ.
l) Participación Ciudadana. C. ARACELI
PRECIADO PRADO.
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a) Protección Civil. C. NEFTALI GUILLEN
PATIÑO.
b) Salud Pública. C. MARÍA IDIONE
MALDONADO ALEJANDRE.
c) Educación Pública. C. SANJUANA
JIMÉNEZ GÓMEZ.
d) Secretaría de Vialidad y Transporte.
C. ALBERTO GERMÁN ÁLVAREZ
AHUMADA.
VII.

Representantes de la Sociedad Civil:

a) Presidente del Colegio Médico de
Tepatitlán. C. FRANCISCO JAVIER
RAMÍREZ CERVANTES.
b) Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco. C. EFRAÍN
CRUZ GONZÁLEZ.
c) Colegio de Arquitectos de los Altos
de Jalisco A.C. C. DIEGO PADILLA
SÁNCHEZ.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Regidor Héctor Medina Robles, Presidente
de la Comisión de Protección Civil y
Bomberos, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
señaló que la intención de conformar el
Consejo Municipal de Protección Civil va
encaminado a ser un órgano de planeación
y coordinación con otras dependencias y
principalmente con autoridades regionales,
estatales y federales para poder identificar
sitios o lugares que por sus características
específicas puedan poner en riesgo a la
salud de la población y su patrimonio, y
poder actuar en consecuencia mediante
planes
operativos,
específicamente
de prevención, protección y auxilio,
atendiendo al municipio y sus delegaciones
con oportunidad y eficacia en casos de
desastres.
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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 # 190-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la conformación del
Consejo Municipal de Protección Civil
para que con base en el Artículo 23 del
Reglamento de Protección Civil del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco quede conformado de la siguiente
manera:
Un Presidente, C. MARÍA ELENA DE
ANDA GUTIÉRREZ.
Un Secretario ejecutivo, C. LUCÍA
LORENA LÓPEZ VILLALOBOS.
Un Secretario técnico, C. DANIEL
TORRES SUÁREZ.

I.
II.
III.
IV.
e)
f)
g)
h)

V.
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Los Presidentes o miembro de las
Comisiones Edilicias siguientes:
Protección Civil, Salud. C. HÉCTOR
MEDINA ROBLES.
Asistencia Social. C. LUZ DEL
CARMEN MARTÍN FRANCO.
Desarrollo
Sustentable.
C.
DEMETRIO TEJEDA MELANO.
Seguridad Ciudadana y Prevención.
C. MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ.

Un representante por cada una de
las Dependencias Municipales en
materia de:
m) Desarrollo Urbano y Obra Pública.
C. RAÚL BARAJAS BARAJAS.
n) Sistema DIF Municipal. C. ROSA
ADRIANA REYNOSO VALERA.
o) Servicios Municipales. C. JOSÉ
ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ.
p) Ecología y Medio Ambiente. C.
RAMÓN NAVARRO BARBA.
q) Servicios Médicos Municipales. C.
HELYA ROSALBA PEÑA URREA.
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VI. Un representante por cada una de las
Dependencias del Poder Ejecutivo
Estatal en materia de:
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r) Seguridad Pública. C. ARTURO
GÓMEZ VARGAS.
s) Vialidad y Tránsito. C. ALEJANDRO
SOLANO ROSAS.
t) Comunicación
Social.
C.
QUETZALCOATL
SALVADOR
GÓMEZ CABRERA.
u) Organismo Público Descentralizado
“AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLAN” C.
FRANCISCO VÁZQUEZ ZÁRATE.
v) Sindicatura. C. ALFREDO DE JESÚS
PADILLA GUTIÉRREZ.
w) Delegaciones y Agencia Municipal:
C. HUGO PADILLA HERNÁNDEZ.
x) Participación
Ciudadana.
C.
ARACELI PRECIADO PRADO.
VI.
e)
f)
g)
h)
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VII.

Un representante por cada una
de las Dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal en materia de:
Protección
Civil.
C.
NEFTALI
GUILLEN PATIÑO.
Salud Pública. C. MARÍA IDIONE
MALDONADO ALEJANDRE.
Educación Pública. C. SANJUANA
JIMÉNEZ GÓMEZ.
Secretaría de Vialidad y Transporte.
C. ALBERTO GERMÁN ÁLVAREZ
AHUMADA.

Representantes de la Sociedad Civil:
d) Presidente del Colegio Médico de
Tepatitlán. C. FRANCISCO JAVIER
RAMÍREZ CERVANTES.
e) Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco. C.
EFRAÍN CRUZ GONZÁLEZ.
f) Colegio de Arquitectos de los Altos
de Jalisco A.C. C. DIEGO PADILLA
SÁNCHEZ.

e) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, para que
se autorice con fundamento en los
ARTÍCULOS 9 y 11 del Acuerdo de
creación del Organismo Público
Descentralizado Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán, la
integración al “Consejo Directivo de
Agua y Saneamiento del Municipio

de Tepatitlán”, con derecho a voz y
voto, así como la toma de protesta
de los siguientes Ciudadanos del
Colegio de Arquitectos de Jalisco
A. C. para quedar de la siguiente
manera:
VOCAL TITULAR
- Arq. Diego Padilla Sánchez.
VOCAL SUPLENTE
- Arq. Ricardo Jacinto Cortés.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que si le permiten le gustaría
presentar este punto correspondiente
al inciso e) junto con el correspondiente
inciso f) que es el que continúa, porque
ambos van en el mismo sentido; entonces
para no generar una doble explicación
que sería muy similar, si lo tienen a bien
se los explica juntos. La solicitud que
están presentando es atendiendo al Arq.
Diego Padilla Sánchez, que es Presidente
del Colegio de Arquitectos de nuestro
Municipio y su vocal suplente que sería
el Arq. Ricardo Jacinto Cortés. Ellos están
solicitando, como lo escucharon en el
punto, la integración al Consejo Directivo
de Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán, también escucharon cuales son
los artículos que respaldan el que ellos se
puedan integrar a este Consejo, y lo que
quieren es que se complemente la opinión
de ese Consejo con la participación de la
representación del Colegio de Arquitectos
con los Arquitectos ya mencionados. En
el inciso f) los artículos que respaldan
la solicitud que sería la integración a la
Comisión Tarifaria del Organismo, son del
capítulo tercero, el artículo 12, 13, 14 y 15, así
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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 # 191-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en los
ARTÍCULOS 9 y 11 del Acuerdo de creación
del Organismo Público Descentralizado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán, la integración al “Consejo
Directivo de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán”, con derecho a
voz y voto, así como la toma de protesta de
los siguientes Ciudadanos del Colegio de
Arquitectos de Jalisco A. C. para quedar de
la siguiente manera:
VOCAL TITULAR
- Arq. Diego Padilla Sánchez.

f) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, donde
solicita se autorice con fundamento
en el Capítulo III, ARTÍCULOS 12,
13, 14 y 15 así como el ARTÍCULO
20, Fracción II, del Reglamento
para la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y disposición final de
las aguas residuales, del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
Integración y toma de protesta de los
miembros de la Comisión Tarifaria del
Organismo Operador denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán”, a los integrantes del
Colegio de Arquitectos de los Altos
de Jalisco A. C., para quedar de la
siguiente manera:
VOCAL TITULAR
- Arq. Diego Padilla Sánchez.

VOCAL SUPLENTE
- Arq. Ricardo Jacinto Cortés.

VOCAL SUPLENTE
- Arq. Ricardo Jacinto Cortés.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, pidió a los presentes
ponerse de pie para la toma de protesta
respectiva.
¿Protestan ustedes desempeñar leal y
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patrióticamente el cargo de INTEGRANTES
del Consejo Directivo de Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán,
que se les confirió, guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Particular del Estado
y las leyes que de ella emanen, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la
Nación, el Estado y el Municipio? a lo que
los integrantes respondieron: “Sí protesto”,
la Presidente Municipal C. María Elena de
Anda Gutiérrez, añadió: “Si lo hicieren así,
que la Nación, el Estado y el Municipio se los
reconozca, de lo contrario se los demande”.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que ya les expuso
el regidor Gustavo de Jesús, el presente
punto.
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como el artículo 20 en su fracción II, que lo
van a escuchar cuando nuestra Secretario
General lo diga en el micrófono; pero se los
adelanta para que vean o escuchen en qué
artículos y en qué reglamento está basada
esta solicitud; porque finalmente lo que
están pidiendo es que tomen protesta;
entonces para no hacer una doble toma
de protesta, explica los dos en una sola vez
y en el siguiente punto pasan a ese acto.
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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 # 192-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en el
Capítulo III, ARTÍCULOS 12, 13, 14 y 15 así como
el ARTÍCULO 20, Fracción II, del Reglamento
para la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y
disposición final de las aguas residuales,
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la Integración y toma de protesta
de los miembros de la Comisión Tarifaria
del Organismo Operador denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán”, a los integrantes del Colegio
de Arquitectos de los Altos de Jalisco A. C.,
para quedar de la siguiente manera:

mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Nación, el Estado y el Municipio? a lo que
los miembros respondieron: “Sí protesto”,
la Presidente Municipal C. María Elena de
Anda Gutiérrez, añadió: “Si lo hicieren así,
que la Nación, el Estado y el Municipio se los
reconozca, de lo contrario se los demande”.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice a la
empresa Urbanizadora Cerrito de
la Cruz, S.A. de C.V., propietaria del
desarrollo habitacional denominado
“Hacienda La Cruz”, ubicado al norte
de esta ciudad, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie que suma
13,561.818 m² (en 5 predios) como
área de cesión para destinos y una
superficie que suma 23,352.087 m²
como área de cesión para vialidades.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente,
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.

VOCAL TITULAR
- Arq. Diego Padilla Sánchez.
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VOCAL SUPLENTE
- Arq. Ricardo Jacinto Cortés.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, pidió a los presentes
ponerse de pie para la toma de protesta
respectiva.
¿Protestan ustedes desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de MIEMBROS
de la Comisión Tarifaria del Organismo
Operador
denominado
“Agua
y
Saneamiento
del
Municipio
de
Tepatitlán”, que se les confirió, guardar y
hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
del Estado y las leyes que de ella emanen,

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 solicitud aquí expresa de
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que nada más una pregunta
porque tiene una duda, ¿Estos terrenos
de donación no están en barrancas? ¿Son
terrenos que pueden servir al municipio?,
ya que normalmente les donan terrenos
en espacios que no son buenos ni para la
colonia, ni provechosos para la comunidad.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó que estos terrenos en su momento
cuando se presentó el plano, la mayoría de
ellos hay un desnivel, si se ubican hacia
la zona del Cerrito de la Cruz hay ciertos
desniveles, hay algunos que sí cuentan con
algún desnivel, hay otros que están en un
porcentaje de inclinación establecidos, si
recuerdan como comisión ya empezaron a
visitar desde el área de planeación o desde
cuando se están planeando dichas obras,
ya han visitado como comisión, éste ya es
uno que estaba previamente autorizado
el proyecto, ahorita de hecho son cinco
espacios en los cuales están estas áreas
de donación; entonces, sí hay ahí algunos
con cierto desnivel. Se acatan de acuerdo
al dictamen que presenta la Jefatura de
Ordenamiento, se acatan a las normas que
se establecen.
El C. Regidor José Antonio Becerra González,
señaló que tiene un comentario sobre ese
fraccionamiento que fueron a verlo, tiene
mucha tierra en los lotes, entonces al
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momento de darles la donación también
les va a costar limpiarlo, lo mínimo es que
la donación si ya la entregan donde quiera,
deberían de entregársela ya como a nivel
de piso natural y no con los montículos
de tierra porque tiene demasiado y el
regidor Luis Arturo lo vio y lo hicieron ver
ahí, nada más eso para que no le cueste
al municipio limpiarlo y recibiéndolo ya no
pueden exigirles que quiten la tierra, cree
que donde quiera los están entregando
limpios. Si se fijan al otro lado de Jardines
de la Rivera está limpio, está parejo, así
se entregan también las donaciones, y
acá están entregando demasiado sucio,
mucha tierra, y ustedes lo vieron.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
comentó que nosotros como Comisión
debemos de estar atentos recordando
que no pueden y no deben recibir un
fraccionamiento sin el equipamiento que
debe de tener, en cada fraccionamiento
deben de tener en sus áreas de cesión
cierto equipamiento y debemos de ser los
responsables y en su momento se les va
a solicitar recibir y agradece a la Comisión
el estar atentos con estas observaciones,
entonces al momento en que se vaya a
recibir ir al lugar para ver que cuenten con
el equipamiento como debe de ser.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que están aceptando el
área de donación, entonces si lo están
aceptando quiere decir que aunque sea
barranca ¿así lo van a aceptar?, ¿aunque
no sirva para nada?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que esto sí se
está aceptando.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que ahorita es aceptar el espacio
más no están aceptando las condiciones en
las que se está entregando, o sea, aceptan
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Urbanizadora Cerrito de la Cruz, es que se
permita escriturar a favor del Municipio,
las áreas de cesión, las áreas de vialidades
para poder continuar con el proceso
respectivo, en este momento no se está
haciendo la recepción del fraccionamiento
de dicha obra urbanística, éste es uno de
los diferentes procesos que debe de seguir
y aquí están solicitando que se escrituren
esas partes, de acuerdo a la Jefatura de
Ordenamiento, coinciden las medidas de
acuerdo a los porcentajes establecidos por
la ley.
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el espacio y van a hacer una solicitud
posterior de recibir, entonces es cuando
ellos como Regidores tienen que verificar;
si recuerdan a parte de las constancias que
cumplan en la normativa deben de cuidar
situaciones de banqueta, situaciones de
alumbrado, situaciones de áreas públicas
de uso común, cuestiones de seguridad,
ahí también pasa algo de un arroyo, se
tiene que cuidar todo ese tipo de cosas.
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El C. Regidor José Antonio Becerra González,
comentó que lo que sabe que al recibirlo
ya es cosa del que lo recibe porque ya se
está aceptando algo, se puede especificar
que la donación se puede recibir mientras
lo entreguen para usarlo, limpio, porque
todos los de la Comisión vieron el terreno.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que de este tema hoy tuvo
la oportunidad de platicar con el Arq.
Alfredo Hernández, Jefe de Ordenamiento
Territorial, lo que ahorita están haciendo es
simplemente autorizar la escrituración al
Municipio las áreas de donación y vialidades,
no significa que están recibiendo el
fraccionamiento, de hecho ya lo comentó
el compañero Luis Arturo, ya a la hora que
se vaya a recibir el fraccionamiento tienen
que estar muy al pendiente de ir a revisar
físicamente el lugar, que ya esté limpio,
que ya esté en las condiciones óptimas
para poder recibirlo; de estos espacios o
áreas de donación por lo menos hay tres
que sí pueden servir perfectamente para
construir alguna escuela o algún parque,
entro otros, quizá dos no, por el tema de
la barranca, pero igual en Comisión han
estado trabajando y están pidiendo que
las áreas de donación estén juntas, estén
pegadas para que puedan servir más,
este fraccionamiento por la zona donde se
encuentra y las condiciones del terreno por
eso está de esta forma, pero no significa
que en este momento se está recibiendo
el fraccionamiento sino sólo escriturar las
áreas de donación de cesión y de vialidades.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que está de acuerdo
en recibir pero que se haga hincapié que lo
que entreguen al Municipio lo entreguen
previamente limpio y equipado.
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 # 193-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba a la empresa
Urbanizadora Cerrito de la Cruz, S.A. de
C.V., propietaria del desarrollo habitacional
denominado “Hacienda La Cruz”, ubicado
al norte de esta ciudad, escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie que suma 13,561.818
m² (en 5 predios) como área de cesión
para destinos y una superficie que suma
23,352.087 m² como área de cesión para
vialidades.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, para firmar la escritura
correspondiente, la cual se tramitará por
cuenta y costo del solicitante.
NOTA: Se solicita en que al momento
de que se autorice la recepción del
fraccionamiento Hacienda La Cruz, se
deben entregar las áreas de cesión para
destinos debidamente limpias y equipadas
según proceda.

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice a los CC.
Juan Manuel, Lorenzo, Evangelina
y Martha Elvia, todos de apellidos
González Navarro, escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, una superficie que
suma 4,218.786 m² como área de
cesión para vialidades, del desarrollo
habitacional denominado “Paseo
de Las Colonias” en su Etapa 1,
ubicado al noroeste de esta ciudad.
SEGUNDO.Se
autorice
con
fundamento en el artículo 178 párrafo
tercero del Código Urbano para el
Estado de Jalisco, a los ciudadanos
antes mencionados, escriturar a favor
de este Municipio, una superficie de
2,831.339 m² correspondiente a la
Vialidad Primaria 9.1/RI-VL.36 Circuito
Lic. Efraín González Luna, como
área de cesión para destinos del
desarrollo habitacional denominado
“Paseo de Las Colonias” Etapa 1,
ubicado al noroeste de esta ciudad.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, 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 que firmen
la escritura correspondiente, la cual
se tramitará por cuenta y costo de
los solicitantes.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
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El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que esta solicitud de escriturar a
favor del Municipio esta área, al ser vialidad
primaria se toma como tal, es por lo que
se pide se autorice escriturar a favor del
Municipio los espacios mencionados, de
acuerdo al dictamen de la Jefatura de
Ordenamiento cumple en relación con los
porcentajes establecidos.
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 # 194-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba a los CC. Juan
Manuel, Lorenzo, Evangelina y Martha
Elvia, todos de apellidos González Navarro,
escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, una superficie que
suma 4,218.786 m² como área de cesión
para vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “Paseo de Las Colonias” en
su Etapa 1, ubicado al noroeste de esta
ciudad.
SEGUNDO.- Se autoriza con fundamento
en el artículo 178 párrafo tercero del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, a los
ciudadanos antes mencionados, escriturar
a favor de este Municipio, una superficie
de 2,831.339 m² correspondiente a la
Vialidad Primaria 9.1/RI-VL.36 Circuito Lic.
Efraín González Luna, como área de cesión
para destinos del desarrollo habitacional
denominado “Paseo de Las Colonias”
Etapa 1, ubicado al noroeste de esta ciudad.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes

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

Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
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del Gobierno Municipal, 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 que
firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo de los
solicitantes.
i) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
a la C. Ana Felicitas Mendoza García
de León, propietaria, la constitución
de
Régimen
de
Condominio
Vertical, en la edificación ubicada
por la Av. José González Carnicerito
#558, en la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; consistiendo en
tres locales comerciales en planta
baja; tres departamentos en tres
niveles (uno por nivel), además
de las áreas comunes (escaleras,
estacionamiento y patio). En virtud
de que la edificación se adecúa
y reúne los requisitos para el
establecimiento de la figura del
Régimen de Condominio Vertical.

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 # 195-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza a la C. Ana Felicitas
Mendoza García de León, propietaria, la
constitución de Régimen de Condominio
Vertical, en la edificación ubicada por la
Av. José González Carnicerito #558, en la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
consistiendo en tres locales comerciales
en planta baja; tres departamentos en tres
niveles (uno por nivel), además de las áreas
comunes (escaleras, estacionamiento
y patio). En virtud de que la edificación
se adecúa y reúne los requisitos para el
establecimiento de la figura del Régimen
de Condominio Vertical.
j) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:

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 la petición que realiza la C. Ana
Felicitas Mendoza es que se permita el
régimen en Condominio Vertical en esta
propiedad, la cual cumple en cuestión de
medidas de espacios comunes, cumple
con todo lo que está reglamentado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el área de cesión
para destinos (faltante de escriturar)
con una superficie de 861.22 m² y
el área de vialidades una superficie
que suma 8,998.15 m², de la Etapa
1 del desarrollo habitacional y de
comercio y servicios, denominado
“Punto Andaluz”, propiedad de
INMOLUZ S.A. DE C.V., ubicado por
la carretera Tepatitlán-Yahualica, al
poniente de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Cabe señalar que
previamente fue escriturada una
superficie de 8,000.00 m², por
concepto de donación anticipada

TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente,
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo de la 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 en este punto se solicita
escriturar a favor del Municipio 861 m²,
¿por qué esa cantidad?, porque ya habían
donado 8,000 metros para lo que es la
Unidad Administrativa del Seguro Social,
entonces están solicitando la parte faltante
equivalente a los 861.62 m².
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 de la C. Regidora Miriam
Guadalupe González González, de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:

PRIMERO.- Se aprueba escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el área de cesión para destinos
(faltante de escriturar) con una superficie
de 861.22 m² y el área de vialidades una
superficie que suma 8,998.15 m², de la
Etapa 1 del desarrollo habitacional y de
comercio y servicios, denominado “Punto
Andaluz”, propiedad de INMOLUZ S.A. DE
C.V., ubicado por la carretera TepatitlánYahualica, al poniente de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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A C U E R D O # 196-2018/2021

SEGUNDO.- Cabe señalar que previamente
fue escriturada una superficie de 8,000.00
m², por concepto de donación anticipada
para la construcción de instalaciones
del Instituto Mexicano del Seguro Social,
mediante escritura pública No. 74,587,
ante la Fe del Lic. Enrique Casillas Franco
Notario Público No. 3 de Tepatitlán, con
fecha 31 de mayo del 2017.
TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, para firmar la escritura
correspondiente, la cual se tramitará por
cuenta y costo de la solicitante.
k) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
a la C. Luz María González González,
representante legal de “INMOLUZ S.A.
de C.V.”, la constitución de Régimen
de Propiedad en Condominio de Uso
Habitacional Unifamiliar Horizontal
Densidad Alta, en la Etapa 1 del
desarrollo Habitacional y Comercio

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

para la construcción de instalaciones
del Instituto Mexicano del Seguro
Social, mediante escritura pública
No. 74,587, ante la Fe del Lic. Enrique
Casillas Franco Notario Público No. 3
de Tepatitlán, con fecha 31 de mayo
del 2017.
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y servicios denominado “Punto
Andaluz”, ubicado por la carretera
Tepatitlán-Yahualica, al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, misma que contiene el
coto privado que consta de una
superficie total de 8,293.21 m², con
35 unidades privativas (lotes) en una
superficie de 5,768.45 m² y un área
común de 2,524.76 m² (vialidades y
estacionamiento). En virtud de que el
proyecto definitivo de urbanización
de dicha acción urbanística se
adecúa y reúne los requisitos para
el establecimiento del Régimen de
Condominio Horizontal.
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.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que la petición es que se permita
la condición del Régimen en Condominio
Horizontal, cumpliendo con todos los
espacios, esto fue revisado en la Comisión
si recuerdan el área de donación está
adecuada a los espacios establecidos y
sujetos a las normas que rigen.
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 de la C. Regidora Miriam
Guadalupe González González, de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:

“INMOLUZ S.A. de C.V.”, la constitución de
Régimen de Propiedad en Condominio
de Uso Habitacional Unifamiliar Horizontal
Densidad Alta, en la Etapa 1 del desarrollo
Habitacional y Comercio y servicios
denominado “Punto Andaluz”, ubicado
por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al
Poniente de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, misma que contiene el coto
privado que consta de una superficie total
de 8,293.21 m², con 35 unidades privativas
(lotes) en una superficie de 5,768.45 m² y
un área común de 2,524.76 m² (vialidades
y estacionamiento). En virtud de que el
proyecto definitivo de urbanización de
dicha acción urbanística se adecúa y reúne
los requisitos para el establecimiento del
Régimen de Condominio Horizontal.
l) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la modificación del Acuerdo
de Ayuntamiento número 7872015/2018 de fecha 02 de agosto
del 2017, con el fin de realizar una
escritura rectificatoria entre los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco y el
Señor Rodolfo Acosta González
por conducto de su Apoderado
Especial e Irrevocable el señor
Alejandro Ramírez Romo, por lo que
el dictamen quedará de la siguiente
manera:

A C U E R D O # 197-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza a la C. Luz María
González González, representante legal de
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.Se
autoriza
permutar un predio propiedad
del C. RODOLFO ACOSTA
GONZALEZ, localizado por el
Blvd. Anacleto González Flores
Norte, entre las calles Valencia
y Granada, con una superficie
de
130.00
m²
-ciento
treinta metros cuadrados-,
de acuerdo al avalúo para
transmisión de dominio con

y Granada, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
TERCERO.- Los gastos de
escrituración correrán a cargo
del solicitante representado
Legalmente por el C. Alejandro
Ramírez Romo.

QUINTO.- Se autoriza la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal,
de los bienes inmuebles
ubicados el primero en la
calle Salamanca sin número,
esquina con Toledo, en la
colonia El Tecolote de esta
ciudad, con una superficie
de 46.44 m² y el segundo
ubicado en la calle Dr. Rubén
Martín del Campo esquina
con calle Ignacio Fregoso, en
el Fraccionamiento Fovissste
de esta ciudad, con una
superficie de 107.00 m²; con
fundamento en los artículos
36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e), de la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado
de Jalisco.

2).- Predio ubicado en la calle
Dr. Rubén Martín del Campo
esquina con calle Ignacio
Fregoso, Fraccionamiento el
Fovissste de esta ciudad, con
una superficie de 107.00 m²,
con un valor de $211,000.00
(doscientos once mil pesos
00/100 M.N.), según avalúo
comercial de fecha 08 de
mayo del 2017, con número de
folio 2-08-05-17.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,

#LaPerlaDeLosAltos
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CUARTO.- Se faculta a los
representantes del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en
su carácter respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General,
para
firmar
la
escritura correspondiente.

1).- Predio ubicado en la
calle Salamanca sin número,
esquina con Toledo, colonia El
Tecolote, de esta ciudad, con
una superficie de 46.44 m²,
con un valor de $122,000.00
(ciento veintidós mil pesos
00/100 M.N.), según avalúo
comercial de fecha 08 de
mayo del 2017, con número de
folio 1-08-05-17.

SEGUNDO.Dicha
permuta cubre el 100%
de indemnización de la
afectación al predio propiedad
de C. RODOLFO ACOSTA
GONZALEZ, ubicado en Blvd.
Anacleto González Flores,
esquina con la calle Valencia
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valores catastrales autorizado
por catastro el día 6 de febrero
del año 2019, de los cuales
62.50
m²
corresponden
actualmente a la vialidad
denominada Blvd. Anacleto
González Flores Norte y el resto
a un predio con una superficie
de 67.50 m², sumando un total
de 130.00 m², permutados
por dos predios propiedad
de Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, siendo éstos
los siguientes:
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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 solicitud es que se autorice
se modifique el acuerdo del día 2 de
agosto de 2017, porque en su momento
cuando se llevtó a cabo esta permuta y al
hacer el levantamiento se mencionó una
cantidad de 72.13 metros, pero al hacer
el levantamiento para la escrituración
respectiva las medidas de acuerdo al
dictamen es de 62.50, entonces siguen
siendo los 130 metros el total, pero ahí
son 62.50 y no 72.13, entonces para fines
de continuar con la escrituración y los
procesos legales es necesario que se
permita autorizar ese acuerdo para que ya
se proceda, todo esto se realizó en agosto
de 2017, ya para que pueda proceder el
propietario y el Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 198-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número 7872015/2018 de fecha 02 de agosto del
2017, con el fin de realizar una escritura
rectificatoria entre los representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco
y el Señor Rodolfo Acosta González por
conducto de su Apoderado Especial e
Irrevocable el señor Alejandro Ramírez
Romo, por lo que el acuerdo quedará de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza permutar un
#LaPerlaDeLosAltos

predio propiedad del C. RODOLFO
ACOSTA GONZÁLEZ, localizado por
el Blvd. Anacleto González Flores
Norte, entre las calles Valencia y
Granada, con una superficie de
130.00 m² -ciento treinta metros
cuadrados-, de acuerdo al avalúo
para transmisión de dominio con
valores catastrales autorizado por
catastro el día 6 de febrero del
año 2019, de los cuales 62.50 m²
corresponden actualmente a la
vialidad denominada Blvd. Anacleto
González Flores Norte y el resto a
un predio con una superficie de
67.50 m², sumando un total de
130.00 m², permutados por dos
predios propiedad de Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, siendo
éstos los siguientes:
1).- Predio ubicado en la calle
Salamanca sin número, esquina con
Toledo, colonia El Tecolote, de esta
ciudad, con una superficie de 46.44
m², con un valor de $122,000.00
(ciento veintidós mil pesos 00/100
M.N.), según avalúo comercial de
fecha 08 de mayo del 2017, con
número de folio 1-08-05-17.
2).- Predio ubicado en la
calle Dr. Rubén Martín del Campo
esquina con calle Ignacio Fregoso,
Fraccionamiento el Fovissste de esta
ciudad, con una superficie de 107.00
m², con un valor de $211,000.00
(doscientos once mil pesos 00/100
M.N.), según avalúo comercial de
fecha 08 de mayo del 2017, con
número de folio 2-08-05-17.
SEGUNDO.- Dicha permuta cubre
el 100% de indemnización de la
afectación al predio propiedad de
C. RODOLFO ACOSTA GONZÁLEZ,
ubicado en Blvd. Anacleto González
Flores, esquina con la calle Valencia

CUARTO.Se
faculta
a
los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter respectivamente,
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General, para
firmar la escritura correspondiente.
QUINTO.Se
autoriza
la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, de los bienes inmuebles
ubicados el primero en la calle
Salamanca sin número, esquina con
Toledo, en la colonia El Tecolote de
esta ciudad, con una superficie de
46.44 m² y el segundo ubicado en
la calle Dr. Rubén Martín del Campo
esquina con calle Ignacio Fregoso,
en el Fraccionamiento Fovissste
de esta ciudad, con una superficie
de 107.00 m²; con fundamento
en los artículos 36 fracción V y VI,
84 fracción II, inciso e), de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
m) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se apruebe el
acta que se formula con motivo de
la revisión, validación y aprobación
de los trabajos de priorización
realizados por la Junta de Gobierno
del Consejo de Participación y
Planeación para el Desarrollo del
#LaPerlaDeLosAltos
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TERCERO.Los
gastos
de
escrituración correrán a cargo del
solicitante representado legalmente
por el C. Alejandro Ramírez Romo.

Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 27 de
febrero de 2019, en la sala de Juntas
de la Unidad Administrativa Morelos,
ubicada en la calle Morelos número
320 de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como los
asuntos tratados en la misma, en los
términos en que fueron expuestos y
aprobados por la asamblea, siendo
los siguientes:
1.- Se valide y apruebe la
integración del Consejo de
Participación y Planeación para
el Desarrollo del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conjuntamente con la Junta
de Gobierno en los términos
expuestos.
2.- Se valide y apruebe el
ejercer el presupuesto del
Fondo de Aportaciones para
la
Infraestructura
Social
Municipal para el ejercicio
presupuestal
2019,
en
obras que cumplan con los
lineamientos del programa
emitidos por la Secretaría de
Bienestar en combate a la
pobreza, así mismo se valida
y aprueba el ejercer el 3% para
gastos indirectos de operación
y ejecución de las obras y
de ser necesario el 2% para
el Programa de Desarrollo
Institucional PRODIM, ambos
del mismo Fondo del Ejercicio
Presupuestal 2019.
3.- Se valide y apruebe las
obras y actividades que se
recopilaron y priorizaron en la
reunión que forma parte de la
presente acta. De conformidad
con la lista de obras de
priorización detalladas en el

Gaceta Municipal

y Granada, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
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acta que se adjunta.
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, pidió
que en el dictamen donde se especifica el
1) se agregue “de acuerdo al acta de fecha
1° de febrero de 2019” que fue cuando se
llevó a cabo. La intención es que se autorice
integrar toda la lista general de las obras
que ahí se presentan para ya comenzar a
hacer los proyectos respectivos, recordarles
que cada una de las obras debe contener
un proyecto para llevarse a cabo, ya en
la Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública darán seguimiento
a cada uno de los proyectos presentados,
la petición es que se autorice recibir esa
lista en general para proceder al siguiente.
Mencionó que son dos listas y dos actas las
que se van a anexar.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que tiene una observación en el
acta de la primera reunión hacen falta las
firmas ya que sólo viene la firma del Director
del Instituto Municipal de Planeación
Municipal, es para tener la certeza de que
todo está en orden.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que se está autorizando
el contenido del acta, ya una vez autorizado
el contenido que la firmen, la otra de hecho
la firmaron antes de que se aprobara, pero
sí se tiene que firmar.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que tuvo la oportunidad
de asistir a esta reunión de COPLADEMUN
donde tuvo la oportunidad de platicar con
las personas de Las Ojedas y de El Terrerito
que están escasas de agua potable y es

muchísima gente afectada por no tener
agua, ya como lo comenta el Regidor
Luis Arturo, que se tome como prioridad,
le gustaría que estas personas en esta
Administración ya contaran con este
líquido vital para que sus familias estén
bien.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que le llama la atención el
orden de prioridad de las obras ¿cómo se
tomó o cómo se van a tomar en cuenta el
orden de prioridad?, porque ahí aparecen
en un orden de prioridad y preguntó qué
criterio o cómo se va a tomar en cuenta.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó que las listas tienen dos
columnas, una es un número secuencial
nada más por cuestión de control, después
se categorizaron, ahí la priorización no es
fecha o número en que se va a ejecutar
la obra, las normas establecen que la
prioridad uno es agua, luego la dos, la
tres, la cuatro y así hasta diez u once, por
ejemplo abastecer de agua es el uno pero
potabilizar el agua es el diez, para que no
se confundan, si alguien dice –necesitamos
una planta potabilizadora-, en este rango
sería el número diez, primero hay que
hacer llegar el agua, entonces esas son las
priorizaciones. Qué bueno porque hay que
decirle a la ciudadanía porque esta lista se
publica y no piensen que su petición quedó
en el número 1 o 3, no, ese es de acuerdo a
las normas de operación que establece el
Ramo 20 y 33.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, agradeció y señaló que es bueno
aclararlo para que la gente no se vaya
con la idea de que va a ser inmediata su
atención porque su obra fuera del 1, hay
otras del 24 y que no crean que no se va a
atender, gracias por la aclaración.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que se priorizan
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de Gobierno en los términos
expuestos en el acta de fecha
1° de Febrero de 2019.

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:

2.- Se valide y apruebe el
ejercer el presupuesto del
Fondo de Aportaciones para
la
Infraestructura
Social
Municipal para el ejercicio
presupuestal
2019,
en
obras que cumplan con los
lineamientos del programa
emitidos por la Secretaría de
Bienestar en combate a la
pobreza, así mismo se valida
y aprueba el ejercer el 3% para
gastos indirectos de operación
y ejecución de las obras y
de ser necesario el 2% para
el Programa de Desarrollo
Institucional PRODIM, ambos
del mismo Fondo del Ejercicio
Presupuestal 2019.

A C U E R D O # 199-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza el acta que se formula
con motivo de la revisión, validación y
aprobación de los trabajos de priorización
realizados por la Junta de Gobierno del
Consejo de Participación y Planeación para
el Desarrollo del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 27 de
febrero de 2019, en la sala de Juntas de la
Unidad Administrativa Morelos, ubicada
en la calle Morelos número 320 de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
así como los asuntos tratados en la misma,
en los términos en que fueron expuestos
y aprobados por la asamblea, siendo los
siguientes:

Número
de
captura

Número de
priorización

NOMBRE DEL SOLICITANTE

3.- Se valide y apruebe las
obras y actividades que se
recopilaron y priorizaron en la
reunión que forma parte de la
presente acta, de conformidad
con la lista de obras de
priorización siguiente:

Lista de obras para priorizar: Ejercicio
Presupuestal 2019

OBRA Y/O ACCIÓN SOLICITADA

UBICACIÓN (COLONIA
O RANCHERÍA)

ZONA

AGUA POTABLE - CABECERA MUNICIPAL

1

1

ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA

LÍNEA DE AGUA POTABLE

LAS OJEDAS
TERRERITO

2

2

JOSÉ ALFREDO LÓPEZ PALMAS

LÍNEA DE AGUA POTABLE

B A R T O L O
HERNÁNDEZ,
ENTRE
CIRCUITO INTERIOR Y
MIXTECAS

CABECERA
MUNICIPAL

3

3

GLORIA HERNÁNDEZ ROCHA

LÍNEA DE AGUA POTABLE

RANCHO
BLANCA

CABECERA
MUNICIPAL
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Y

EL

PIEDRA

CABECERA
MUNICIPAL

Gaceta Municipal

1.- Se valide y apruebe la
integración del Consejo de
Participación y Planeación para
el Desarrollo del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conjuntamente con la Junta
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también depende a la gente que se
beneficia, entre más gente se beneficie es
más prioridad.
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4

4

MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ
BECERRA

LÍNEA DE AGUA POTABLE

OJO DE AGUA
BECERRAS

DE

CABECERA
MUNICIPAL

5

5

JOSÉ ANTONIO TOVAR LIMÓN

LÍNEA DE AGUA POTABLE

LA CEBADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

6

6

BERTHA CORTÉS

LÍNEA DE AGUA POTABLE

TEPETATE Y OJEDAS

CABECERA
MUNICIPAL

7

7

MAURA GABRIELA BARBA RIVERA

CAMBIO DE TOMAS DE AGUA, SE
ENCUENTRAN DAÑADAS

CALLES AHUEHUETE,
ACUEDUCTO, MAPLE

CABECERA
MUNICIPAL

8

8

YOLANDA TAPIA SÁNCHEZ

POZO PROFUNDO

RANCHO RAMBLAS

CABECERA
MUNICIPAL

9

9

JUAN MANUEL HUERTA LÓPEZ

CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
AGUA

LAS ANTENAS

CABECERA
MUNICIPAL

10

10

PEDRO MENDOZA REYES

POTABILIZAR AGUA DE LA
COMUNIDAD Y EQUIPAR POZO

LAGUNILLAS/CERRO
DE LA CAMPANA

CABECERA
MUNICIPAL

11

11

ADRIÁN GUERRERO GARCÍA

LÍNEA DE AGUA POTABLE

VILLAS DEL ROBLE

CABECERA
MUNICIPAL

12

12

COMITÉ VECINAL

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

Gaceta Municipal

DRENAJE Y LETRINAS - CABECERA MUNICIPAL

13

1

GLORIA NAVA GUAJARDO

LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO

LA GUAYABERA

CABECERA
MUNICIPAL

14

2

MARÍA ELBA GARCÍA CONTRERAS

DRENAJE Y AGUA POTABLE

COLONIA 18 DE MARZO
Y
COLONIA
DEL
CARMEN

CABECERA
MUNICIPAL

15

3

MAURA GABRIELA BARBA RIVERA

CAMBIO DE
CENTRAL

CALLES AHUEHUETE,
ACUEDUCTO, MAPLE

CABECERA
MUNICIPAL

16

4

HÉCTOR RAMIRO DE LA TORRE
VILLALOBOS

SERVICIO DE DRENAJE

EL CHISPIADERO

CABECERA
MUNICIPAL

17

5

GLORIA HERNÁNDEZ ROCHA

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

RANCHO
PIEDRA
BLANCA, CRUCERO DE
ARANDAS

CABECERA
MUNICIPAL

18

6

ARLO IVÁN DE JESÚS CHÁVEZ
FLORES

COLECTOR DRENAJE

COLONIA 4 CAMINOS

CABECERA
MUNICIPAL

19

7

ENRIQUE CORDERO

DRENAJE SANITARIO

LA CEBADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

20

8

COMITÉ VECINAL

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA
DE
DRENAJE
Y
ALCANTARILLADO

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL
Y DELEGACIONES

CABECERA
MUNICIPAL

TUBO

DE

DRENAJE

URBANIZACIÓN - CABECERA MUNICIPAL

21

1

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
LOS ALTOS

ADECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN
Y
MEJORAMIENTO DE BANQUETAS,
INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPAMIENTO
PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

JARDINES DE ORIENTE,
CALLES:
CERRO
DE
PICACHOS,
LA
HACIENDA,
CERRO
GORDO Y NARDOS

CABECERA
MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO
LOMAS DEL REAL

CABECERA
MUNICIPAL

22

2

SANDRA LUCÍA VEGA IÑIGUEZ

PAVIMENTAR
CALLES,
ADECUAR
BANQUETAS Y EMPEDRAR

23

3

GABRIELA OJEDA OROZCO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O
CONCRETO HIDRÁULICO
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LIVIER CORONA GUZMÁN

MEJORAMIENTO DE
CON LÁMPARAS LED

Y

ALUMBRADO

CAMBIO

DE

FRACCIONAMIENTO
LOMAS DEL REAL
JARDINES DE ORIENTE,
CALLES;
CERRO
DE
PICACHOS,
LA
HACIENDA,
CERRO
GORDO,
NARDOS,
ENTRE OTRAS.
JARDINES DE ORIENTE,
CALLE PIPÓN CRUCE
CERRO DE PICACHOS Y
CALLE CLAVELES
JARDINES DE ORIENTE,
CALLE PIPÓN FRENTE
A GASOLIERA/CERRO
GORDO,
ESQUINA
CERRO DE PICACHOS

CABECERA
MUNICIPAL

25

5

ALICIA MEJÍA DE LA TORRE

INSTALACIÓN
LUMINARIAS

26

6

ALICIA MEJÍA DE LA TORRE

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CON
JUEGO
INFANTILES,
CANCHAS,
BANCAS, ETC.

27

7

ALICIA MEJÍA DE LA TORRE

LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y LOS
DUEÑOS DE TALES PREDIOS PONGAN
BANQUETAS Y DEN MANTENIMIENTO

28

8

SANDRA LUCÍA VEGA IÑIGUEZ

INSTALAR
DESAGÜES
PLUVIALES
EN LAS CALLES PRINCIPALES Y
ENTRADAS A LA COLONIA PARA
EVITAR INUNDACIONES

JARDINES DE ORIENTE

CABECERA
MUNICIPAL

29

9

IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN

ALUMBRADO Y REEMPEDRADO

CRUCE DE MAPELO
CON BENJAMÍN HILL

CABECERA
MUNICIPAL

30

10

SANDRA LUCÍA VEGA IÑIGUEZ

ALUMBRADO PÚBLICO,
HABILITACIÓN
DE
PAVIMENTACIÓN

CALLE PROLONGACIÓN
MAYAS
(ÁVILA
CAMACHO)

CABECERA
MUNICIPAL

31

11

LEONOR CORONA GUZMÁN

PAVIMENTACIÓN

CALLE
GALLO

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

DRENAJE,
CALLES,

GONZÁLEZ

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

32

12

JOSÉ ALFREDO LÓPEZ PALMAS

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROLONGACIÓN
BARTOLO HERNÁNDEZ,
ENTRE
CIRCUITO
INTERIOR JUAN PABLO
II Y MIXTECAS

33

13

JOSÉ DE JESÚS IÑIGUEZ
PLASCENCIA

CEMENTO HIDRÁULICO

COLONIA JESÚS MARÍA

CABECERA
MUNICIPAL

34

14

LUIS NAVARRO NAVARRO

EMPEDRADO

LOMA DE ENMEDIO,
CALLES: DESTILERA Y
AGAVE

CABECERA
MUNICIPAL

35

15

JOSÉ DE JESÚS BECERRA
VILLALOBOS

SAN JOSÉ DE BAZARTE

CABECERA
MUNICIPAL

36

16

RAYMUNDO DE LA TORRE
FRANCO

POPOTES,
ENTRE
CALLE AVILA CAMACHO
Y SAN SEFERINO

CABECERA
MUNICIPAL

37

17

EUFEMIO CRUZ RAMÍREZ

REPARACIÓN DE ASFALTO

PEDRAGAL, FOVISSSTE,
SANTA
BÁRBARA,
MARSELLA, LA CUESTA,
JUAN PABLO II HASTA
PERIFÉRICO

CABECERA
MUNICIPAL

38

18

MARGARITA
GONZÁLEZ

DE

LA

TORRE

EMPEDRADO

EL POCHOTE, CALLE:
ZAUZ

CABECERA
MUNICIPAL

39

19

RIGOBERTO
GONZÁLEZ

DE

LA

TORRE

EMPEDRADO

EL POCHOTE, CALLE:
TRUENO

CABECERA
MUNICIPAL

40

20

COMITÉ VECINAL DE EL POCHOTE

LIGA O SELLO DE ASFALTO

AV. POCHOTE

CABECERA
MUNICIPAL

41

21

JOSÉ GALBAN

EMPEDRADO

EL POCHOTE, CALLE:
PARAÍSO

CABECERA
MUNICIPAL

42

22

JOSÉ GALBAN

REEMPEDRAR Y CORREGIR

EL POCHOTE, CALLE:
EUCALIPTO

CABECERA
MUNICIPAL

43

23

JESÚS ALFREDO BAUTISTA
FLORES

PUENTE VIAL PARA EL ARROYO

EL POCHOTE, CALLE:
HUISACHE

CABECERA
MUNICIPAL

44

24

JOSÉ GALBAN

TAPAR FOSA

EL POCHOTE, CALLE:
EUCALIPTO

CABECERA
MUNICIPAL

45

25

CARLOS REYES LÓPEZ

ALUMBRADO PÚBLICO

DEL PANTEÓN AL
PERIFÉRICO SOBRE
PROLONGACIÓN
HIDALGO

CABECERA
MUNICIPAL

ASFALTO Y MACHUELOS EN 2 CALLES,
ANDADOR HACIA TELESECUNDARIA Y
DRENAJE DE LA MISMA. EMPEDRADO
Y AGUA POTABLE EN ALGUNAS
CALLES. CAMBIAR LUMINARIAS EN
JARDÍN PRINCIPAL
ALINEACIÓN
Y
EMPEDRADO,
CANALIZAR AGUAS PLUVIALES, BOCA
DE TORMENTA, MEJORAR EL ACCESO
A LA COLONIA
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Gaceta Municipal

CALLE SAUSALITO
Y LAS PALMAS EN
FRACCIONAMIENTO
SAUSALITO, COLONIA
LOS SAUCES

CABECERA
MUNICIPAL

LOS ADOBES, CALLE: J
DE JESÚS GONZÁLEZ

CABECERA
MUNICIPAL

26

SILVIA AGUIRRE

HABILITAR CALLE Y VERIFICAR
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
SALUD

47

27

JOSÉ ROSALIO MÁRQUEZ
GONZÁLEZ

REVISIÓN DE PROYECTO “CENTRO
LOGÍSTICO” Y CANCELAR
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA.
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS O
MACHUELOS

48

28

OLGA ASCENCIO LÓPEZ

RED ELÉCTRICA

EL VARAL, LA JOYA, EL
CHIVERO Y LOMA DE
ENMEDIO

CABECERA
MUNICIPAL

49

29

ANA BERTHA BARBA MUÑOZ

CONCRETO HIDRÁULICO Y UN
GUARDAGANADO

ENTRE
FRACCIONAMIENTO
SAN ANDRÉS Y CALLE
GARCÍA RAMOS

CABECERA
MUNICIPAL

50

30

MA DEL ROSARIO ULLOA GÓMEZ

EMPEDRADO

PALOS COLORADOS

CABECERA
MUNICIPAL

51

31

PETRA BENAVIDES SANDOVAL

ARREGLAR CALLE

DE CALLE JUAN
IBARRA A SANTOS
ROMO

CABECERA
MUNICIPAL

52

32

HÉCTOR RAMIRO DE LA TORRE
VILLALOBOS

EMPEDRADO, ANDADOR

EL CHISPIADERO

CABECERA
MUNICIPAL

53

33

NORMA LETICIA PEÑA ALDRETE

CONCRETO HIDRÁULICO

FRANCISCO SALDIVAR
Y ANCESTROS

CABECERA
MUNICIPAL

54

34

MAURA GABRIELA BARBA RIVERA

ENCARPETADO O CONCRETO
HIDRÁULICO

CALLES AHUEHUETE,
ACUEDUCTO, MAPLE,
MAYAS

CABECERA
MUNICIPAL

55

35

MOISÉS GONZÁLEZ IBARRA

MACHUELO Y EMPEDRADO

COLONIA PASO DE
CARRETAS

CABECERA
MUNICIPAL

56

36

MOISÉS GONZÁLEZ IBARRA

ANDADOR PARA CONECTAR A LA
CABECERA MUNICIPAL

COLONIA 18 DE MARZO
Y COLONIA DEL
CARMEN

CABECERA
MUNICIPAL

57

37

GLORIA NAVA GUAJARDO

ALUMBRADO PÚBLICO

LA GUAYABERA

CABECERA
MUNICIPAL

CALLE MARIANO
JIMÉNEZ ENTRE CALLE
MIXTECAS Y CIRCUITO
INTERIOR JUAN PABLO
II

CABECERA
MUNICIPAL

46

58

38

MARÍA TERESA RIZO CASILLAS

LÍNEA DE AGUA, DRENAJE Y
EMPEDRADO

59

39

ROSINA DE GUADALUPE REYES
MUÑOZ

ANDADOR

DESDE HACIENDA
POPOTES HASTA LAS
COLONIAS

CABECERA
MUNICIPAL

60

40

JUANA
VERÓNICA
PADILLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A
MEZCALA

PASO DE CARRETAS

CABECERA
MUNICIPAL

61

41

TORIBIO GUTIÉRREZ FRANCO

ELECTRIFICACIÓN

RANCHO LOS CEDAZOS

CABECERA
MUNICIPAL

62

42

MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ

ELECTRIFICACIÓN

R A N C H O
BARRANQUILLAS
ENTRADA A RANCHO
LOS ROBLES

CABECERA
MUNICIPAL

63

43

JUANA
VERÓNICA
PADILLA

ANDADOR

PASO DE CARRETAS

CABECERA
MUNICIPAL

CARPETA
ASFÁLTICA
EN
FRACCIONAMIENTO
FOVISSTE,
REPARAR BACHES EN CALLE DR.
RAFAEL PADILLA, REPARAR ENTRADA
E INSTALAR 10 LUMINARIAS EN
FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II,
REPARAR MURO DE CONTENCIÓN
EN PUENTE DE LA ALAMEDA,
INSTALACIÓN DE TOPE EN CALLES
DR. HORACIO DE ANDA NAVARRO
Y DR. MIGUEL PADILLA, INSTALAR
CASETA DE VIGILANCIA, ARREGLAR
LAS ENTRADAS AL PARQUE, INSTALAR
10 BANCAS EN EL PARQUE E INSTALAR
BANCA PATROCINADA EN LA PARADA
DEL CAMIÓN, CONSTRUCCIÓN DE
CANALEJA Y ANDADOR

FRACCIONAMIENTOS
FOVISSTE
Y
BUGAMBILIAS

CABECERA
MUNICIPAL

64

44

GONZÁLEZ

GONZÁLEZ

AARON DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ
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ALEXIS LÓPEZ ROMERO

ARREGLAR CALLE

ANDADOR ARMERÍA

CABECERA
MUNICIPAL

66

46

JOSÉ DE JESÚS VERA BECERRA

EMPEDRADO

CALLE DEL ATORÓN EN
LA LOMA

CABECERA
MUNICIPAL

67

47

RAMÓN LÓPEZ MURGUIA

ARREGLO DE CAMINO

AV. EL MAGISTERIO
ESQ. CON AV. EPITACIO
NAVARRO

CABECERA
MUNICIPAL

68

48

VANESSA ESTRADA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO

CALLE NICOLÁS BRAVO
HASTA 24 DE FEBRERO,
COLONIA JESÚS MARÍA

CABECERA
MUNICIPAL

69

49

OCTAVIO PAZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE OCTAVIO PAZ
ENTRE GONZALO
CURIEL Y GÓMEZ
MORÍN

CABECERA
MUNICIPAL

70

50

OCTAVIO MARTÍNEZ CASILLAS

PAVIMENTACIÓN

CALLE ÁVILA
CAMACHO ENTRE
CORREGIDORA Y
GARCÍA RAMOS

CABECERA
MUNICIPAL

71

51

ANTONIO TOVAR

ELECTRIFICACIÓN

RANCHO LA
CEBADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

72

52

COMITÉ VECINAL

ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

CALLES DR. MATÍAS M.
FERNÁNDEZ Y SAUCES
DE ARRIBA

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

73

53

COMITÉ VECINAL

EMPEDRADO

CALLE SANTA MÓNICA
ENTRE CALLES
FRANCISCO SARABIA
Y REVOLUCIÓN EN EL
FRACCIONAMIENTO LA
GLORIA

74

54

GUADALUPE JOSÉ LUIS ZAMORA
PINEDA

EMPEDRADO O ASFALTO

CALLE INDUSTRIA

CABECERA
MUNICIPAL

75

55

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CANO

EMPEDRADO Y BANQUETA

CALLE CAMINO A
FATIMÍ NORTE EN
LOMA DE ENMEDIO

CABECERA
MUNICIPAL

76

56

RAYMUNDO ÁVALOS MARINES

PAVIMENTACIÓN

CALLE CIRCUITO
SAN MICHEL EN EL
FRACCIONAMIENTO
SAN MICHEL

CABECERA
MUNICIPAL

77

57

DAVID ALEJANDRO MARTINEZ
HERNANDEZ

PAVIMENTACION DE CALLE

CALLE MONTE OLIMPO
EN
FRACC.
SIERRA
HERMOSA

CABECERA
MUNICIPAL

78

58

LETICIA ALDRETE

PLAZUELA EN EL EX CENTRO DE
SALUD

TEPEYAC Y ALDAMA

CABECERA
MUNICIPAL

79

59

SANDRA VEGA

TERMINAR BACHES AL ARREGLAR
TUBERÍAS POR PARTE DE ASTEPA

JARDINES DE ORIENTE

CABECERA
MUNICIPAL

80

60

JUAN CARLOS BARBA LÓPEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE
REVOLUCIÓN,
ENTRE CALLE CESÁREO
GONZÁLEZ Y MANUEL
ALTAMIRANO

CABECERA
MUNICIPAL

81

61

MARIA GUADALUPE DE LA TORRE
OROZCO

REACTIVAR Y MODERNIZAR EL
PARQUE DE LOS VIVEROS

PARQUE LOS VIVEROS

CABECERA
MUNICIPAL

82

62

JOSE CARLOS DE LA TORRE DE
LOZA

PAVIMENTACIÓN Y CARRILES

AVENIDA
GONZÁLEZ
GALLO, ENTRE CALLE
AVILA CAMACHO Y
PABLO VALDES

CABECERA
MUNICIPAL

83

63

VICTOR MENDOZA

CONCRETO HIDRÁULICO EN
VIALIDADES O REPARACIÓN DE
FONDO A ESTAS VIALIDADES

AV UNIVERSO Y CALLES
ALEDAÑAS COL LOMAS
DEL CARMEN

CABECERA
MUNICIPAL

84

64

ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA
TORRE

ACTIVACIÓN, MANTENIMIENTO DE
PISTA PARA CAMINAR E ILUMINACIÓN
DE UNIDAD EL PIPÓN

UNIDAD EL PIPÓN

CABECERA
MUNICIPAL

85

65

ANGEL DE LA TORRE

ANDADOR COLONIA DEL CARMENCEMENTERIO NUEVO

CARRETERA A
JOSÉ DE GRACIA

86

66

JUAN DE LA MORA

LATERALES Y BANQUETAS

AVENIDA
JOSÉ
G O N Z Á L E Z
CARNICERITO

#LaPerlaDeLosAltos

SAN

CABECERA
MUNICIPAL
CABECERA
MUNICIPAL
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87

67

GUADALUPE GONZÁLEZ

CONTINUACION DE LATERALES Y
BANQUETAS

CIRCUITO INTERIOR

CABECERA
MUNICIPAL

CAUSE
DEL
TEPATITLÁN

RÍO

CABECERA
MUNICIPAL

88

68

MONICA GUTIÉRREZ

REMODELACIÓN DE LA IMAGEN
URBANA DE TEPATITLAN A LO LARGO
DEL CAUSE DEL RÍO QUE ATRAVIESA
LA POBLACIÓN, APROVECHANDO AL
MÁXIMO PARA DARLE UN ENFOQUE
TURÍSTICO Y VOLVERLO PUNTO
ATRACTIVO COMO PARQUE Y PUNTO
COMERCIAL

89

69

NIZAEL NAVARRO

CICLOVÍAS EN AVENIDAS, CALLES
ANCHAS Y BANQUETAS

CALLES Y AVENIDAS DE
TEPA.

CABECERA
MUNICIPAL

PROLONGACION
CALLE MAYAS S/N. (O
AVILA CAMACHO DE
ACUERDO A GOOGLE
MAPS).

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

90

70

SANDRA VEGA

URBANIZAR CON TODOS LOS
SERVICIOS BÁSICOS

91

71

GABRIELA GONZÁLEZ

TERMINACIÓN CON CONCRETO

CAMINO
BÁRBARA

92

72

RICARDO ALEJANDRO MORAN
GONZALEZ

PAVIMENTACION

CALLE PORFIRIO DIAZ
DESDE
CRUCE
DE
MARIANO
JIMENEZ
HASTA EL INICIO DEL
CERRITO DE LA CRUZ

CABECERA
MUNICIPAL

93

73

MIGUEL ANGEL VALDEZ RAMIREZ

REENCARTAMIENTO DE LAS CALLES

FRACC. LOS SAUCES

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

A

SANTA

94

74

PEDRO IÑIGUEZ ACEVES

PAVIMENTO, CASCAJO Y/O TEPETATE

CAMINO
DE
LOS
RANCHO BUENA VISITA
EL PINTO PRESA DE
NIEVES
CANANAS
BAJIO DE PLASCENCIA

95

75

COMITÉ VECINAL

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE URBANIZACIÓN

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

Gaceta Municipal

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

96

1

LETICIA CASTELLANOS
CONTRETAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS

JARDÍN DE NIÑOS
ROSAURA ZAPATA

CABECERA
MUNICIPAL

97

2

RAQUEL FUENTES ACEVES

CAMBIO DE LOSAS DE CONCRETO
DE LOS PATIOS Y PINTURA PARA
HERRERÍA

ESCUELA PRIMARIA
RAÚL PADILLA
GUTIÉRREZ

CABECERA
MUNICIPAL

98

3

GUILLERMINA RINCÓN PINEDA

OFICINA PARA SUPERVISIÓN

JARDÍN DE NIÑOS
VALENTÍN GÓMEZ
FARÍAS

CABECERA
MUNICIPAL

99

4

JOHANNA PAULINA CONTRERAS
DUEÑAS

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE
NIÑOS “JUAN ESCUTIA”

COLONIA EL
PEDREGAL

CABECERA
MUNICIPAL

100

5

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
MONTERO

25 LÁMINAS PARA DOMO DEL
PATIO, PINTAR PAREDES, CAMBIAR
MINGITORIOS EN BAÑOS DE NIÑOS Y
REPARACIÓN DEL CABLEADO

ESCUELA 16 DE
SEPTIEMBRE

CABECERA
MUNICIPAL

AV. GONZÁLEZ GALLO
177, CENTRO

CABECERA
MUNICIPAL

101

6

RAQUEL GONZÁLEZ FRANCO

REPARACIÓN DEL TECHO EN DOS
AULAS, REHABILITACIÓN DE PISO
DEL PATIO, INSTALACIÓN DE PISO EN
AULA ROBÓTICA, CONSTRUCCIÓN DE
AULA-COCINA, BARDA PERIMETRAL,
COMPLETAR PINTURA

102

7

JESÚS VALENTÍN LORA AYALA

REPARACIÓN DE TECHOS, ENJARRE,
LUZ ELÉCTRICA, BEBEDEROS

ESCUELA AGUSTÍN
YÁÑEZ, EN
BUENAVISTA

CABECERA
MUNICIPAL

103

8

ANA LAURA GÓMEZ GUTIÉRREZ

BARDA PERIMETRAL DEL PLANTEL
CON MASPOSTEO ALTO, MALLA CON
ALAMBRE DE PUAS O NAVAJAS Y
TECHO DE INGRESO AL PLANTEL

JARDÍN DE NIÑOS
MARIANO AZUELA, EL
TABLÓN

CABECERA
MUNICIPAL

104

9

ROCÍO ERENDIDA RAMÍREZ
GOMEZ

APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE
AULA

JARDÍN DE NIÑOS
JOSÉ CLEMENTE
OROZCO, POPOTES

CABECERA
MUNICIPAL

#LaPerlaDeLosAltos

JARDÍN DE NIÑOS
MARÍA MONTESSORI,
JARDÍN DE NIÑOS
JUAN ENRIQUE
POSTALEZZI

CABECERA
MUNICIPAL

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO

CABECERA
MUNICIPAL

106

11

MARÍA LETICIA RAMÍREZ DURÁN

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE TECHO DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR, REPARACIÓN DE
LÁMPARAS Y SISTEMA DE
ELECTRICIDAD, IMPLEMENTACIÓN
DE ANTIDERRAPANTE EN RAMPAS
Y ÁREA DE ACCESO AL PLANTEL,
PINTURA EN LAS CANCHAS
ESCOLARES, 10 EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y PROYECTOR

107

12

SANDRA ALONSO HERNÁNDEZ

MESAS Y BUTACAS PARA EL AULA

BAJÍO DE PLASCENCIA

CABECERA
MUNICIPAL

108

13

CÉSAR AUGUSTO SANTANA
RAMOS

CONSTRUCCIÓN DE AULA

RANCHO AGUA
BLANCA

CABECERA
MUNICIPAL

109

14

GUADALUPE DEL CARMEN
HERNÁNDEZ ARIAS

BARDA PERIMETRAL

ESCUELA MANUEL
GUTIÉRREZ NÁJERA, EL
POCHOTE

CABECERA
MUNICIPAL

110

15

NORMA ANGÉLICA MENDIVIL

CONSTRUCCIÓN DE DOS ALAS DE
BARDA PERIMETRAL, ÁREA DE
JUEGOS PARA EL EXTERIOR

ESCUELA FRANCISCO
GONZÁLEZ
BOCANEGRA, SAN
JOSÉ DE BAZARTE

CABECERA
MUNICIPAL

111

16

NORMA ANGÉLICA MENDIVIL

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE
USOS MÚLTIPLES

ESCUELA 18 DE
MARZO, SAN JOSÉ DE
BAZARTE

CABECERA
MUNICIPAL

112

17

CARLA GISELA GALINDO AVALOS

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL DE FRENTE,
ENCEMENTADO EN INTERIOR,
HERRERÍA PARA PROTECCIÓN

JARDÍN DE NIÑOS
VALENTÍN GÓMEZ
FARÍAS

CABECERA
MUNICIPAL

113

18

JESSICA MARCELA DÍAS

PINTURA, BANCAS,
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
DE RECREACIÓN

ESCUELA RAMÓN
CORONA,
FRACCIONAMIENTO
ADOBES

CABECERA
MUNICIPAL

LA NOPALERA DE
GONZÁLEZ

CABECERA
MUNICIPAL

114

19

ABIRAN HAZIEL PÉREZ FRANCO

PATIO PARA USO CÍVICO Y
DEPORTIVO, SEÑALIZACIÓN DE
ENTRADA DE LA COMUNIDAD,
NIVELACIÓN REPARACIÓN DE
EMPEDRADO EN CAMINO HACIA LA
ESCUELA

115

20

LETICIA CASTELLANOS
CONTRETAS

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR

JARDÍN DE NIÑOS
ROSAURA ZAPATA

CABECERA
MUNICIPAL

116

21

LORENA MARGARITA DE LA MORA
GONZÁLEZ

PONER BÓVEDA EN LA BIBLIOTECA

ESCUELA PRIMARIA
MIGUEL PADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

117

22

CARLOTA LOURDES DÍAZ
MARTÍNEZ

TEJABÁN PARA PATIO CÍVICO

JARDÍN DE NIÑOS
VALENTÍN GÓMEZ
FARÍAS

CABECERA
MUNICIPAL

118

23

ADRIANA DEL C. ACEVES
DELGADILLO

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL, REMODELACIÓN DE
BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,
JUEGOS INFANTILES

JARDÍN DE NIÑOS
AMADO NERVO,
JARDINES DE TEPA

CABECERA
MUNICIPAL

119

24

MARÍA TERESA DELGADILLO
JIMÉNEZ

BODEGA PARA RESGUARDAR LOS
BIENES DEL PLANTEL

JARDÍN DE NIÑOS
RAFAEL RAMÍREZ

CABECERA
MUNICIPAL

120

25

VIRGINIA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ

BARDA PERIMETRAL DE LADRILLO,
PINTURA ESMALTE, MESAS
DESAYUNADORES, ASFALTO DE
CALLE

ESCUELA SECUNDARIA
FORÁNEA

CABECERA
MUNICIPAL

121

26

PATRICIA PALACIOS ÁLVAREZ

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA

JARDÍN DE NIÑOS
HERIBERTO ALCALÁ

CABECERA
MUNICIPAL

122

27

SANDRA ELIZABETH VÁZQUEZ
NAVARRO

REMODELACIÓN DE BAÑOS,
CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE
BODEGA, JUEGOS INFANTILES

JARDÍN DE NIÑOS
AGUSTÍN YÁÑEZ,
COLONIA DEL CARMEN

CABECERA
MUNICIPAL

123

28

ARTURO ÁLVAREZ TORRES

REPARACIÓN DE TECHOS

ESCUELA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
CAM AURORA
LUÉVANOS DEL RÍO

CABECERA
MUNICIPAL

124

29

JOSÉ MARIO MORA RAZÓN

MATERIAL DEPORTIVO Y MATERIAL
BÁSICO DEL AULA

EL PINTO

CABECERA
MUNICIPAL

#LaPerlaDeLosAltos
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CONSTRUCCIÓN DE COCINA, TAPAR
TECHADO Y CAMBIO DE PUERTA EN
ENTRADA, PINTAR EL PLANTEL

Gaceta Municipal

105

LILIA TONALXIN MAGALLANES
PÉREZ
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125

30

FELIPE DE JESÚS CASILLAS
GONZÁLEZ

CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑOS

ESCUELA SECUNDARIA
CONAFE, PUERTA DE
ACAHUALES

CABECERA
MUNICIPAL

126

31

RICARDO MACÍAS JACOBO

BARDA PERIMETRAL,
PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA
FALTANTE, DOMO, PINTURA

POCHOTE

CABECERA
MUNICIPAL

127

32

SANDRA ALONSO HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA
BIBLIOTECA ESCOLAR

ESCUELA PRIMARIA
FRANCISCO I MADERO,
BAJÍO DE PLASCENCIA

CABECERA
MUNICIPAL

128

33

FRANCISCO JAVIER BECERRA
ANDRADE

CONSTRUCCIÓN DE DOMO,
REPAVIMENTACIÓN DE PATIO CÍVICO,
REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

AGUSTÍN RAMÍREZ
NO. 429

CABECERA
MUNICIPAL

129

34

SANDRA ALONSO HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL

ESCUELA PRIMARIA
FRANCISCO I MADERO,
BAJÍO DE PLASCENCIA

CABECERA
MUNICIPAL

130

35

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
LÓPEZ

BASES CON CANASTAS PARA CANCHA
ESCOLAR

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL VALENTÍN
GÓMEZ FARÍAS,
JARDINES DEL ROSAL

CABECERA
MUNICIPAL

131

36

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
LÓPEZ

JARDÍN DE LADRILLOS Y BANQUITAS
DE CONCRETO

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL VALENTÍN
GÓMEZ FARÍAS,
JARDINES DEL ROSAL

CABECERA
MUNICIPAL

132

37

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
LÓPEZ

BARDA PERIMETRAL

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL VALENTÍN
GÓMEZ FARÍAS,
JARDINES DEL ROSAL

CABECERA
MUNICIPAL

133

38

JOSÉ MARIO MORA RAZÓN

REPARACIÓN O RENOVACIÓN DEL
TECHO DE AULAS

EL PINTO

CABECERA
MUNICIPAL

134

39

JOSÉ MARIO MORA RAZÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE
DESAYUNADORES

EL PINTO

CABECERA
MUNICIPAL

135

40

SANDRA ALONSO HERNÁNDEZ

RENOVACIÓN O REPARACIÓN DEL
TECHO DE LAS AULAS

ESCUELA PRIMARIA
FRANCISCO I MADERO,
BAJÍO DE PLASCENCIA

CABECERA
MUNICIPAL

136

41

HÉCTOR RAMIRO DE LA TORRE
VILLALOBOS

BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE
NIÑOS

EL CHISPIADERO

CABECERA
MUNICIPAL

137

42

MAURA GABRIELA BARBA RIVERA

ANDADOR ALREDEDOR DEL PARQUE

PARQUE LOS SAUCES

CABECERA
MUNICIPAL

138

43

SAYRA ESMERALDA GONZÁLEZ
CAMACHO

REHABILITACIÓN DE AULAS

ESCUELA PRIMARIA
EN RINCÓN DE
VELÁZQUEZ

CABECERA
MUNICIPAL

139

44

SAYRA ESMERALDA GONZÁLEZ
CAMACHO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
DEPORTIVA

ESCUELA PRIMARIA
EN RINCÓN DE
VELÁZQUEZ

CABECERA
MUNICIPAL

140

45

SAYRA ESMERALDA GONZÁLEZ
CAMACHO

INSTALACIÓN DE DESAYUNADORES

ESCUELA PRIMARIA
EN RINCÓN DE
VELÁZQUEZ

CABECERA
MUNICIPAL

141

46

SAYRA ESMERALDA GONZÁLEZ
CAMACHO

INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA

ESCUELA PRIMARIA
EN RINCÓN DE
VELÁZQUEZ

CABECERA
MUNICIPAL

142

47

RIARDO MACÍAS JACOBO

MENTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

ESCUELA PRIMARIA
VICENTE GUERRERO

CABECERA
MUNICIPAL

143

48

JAZMÍN ALCIRA GONZÁLEZ
SANDOVAL

CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS

JARDÍN DE NIÑOS
ESTEFANÍA
CASTAÑEDA

CABECERA
MUNICIPAL

144

49

COMITÉ VECINAL

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EDUCATIVA

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

DESAGÜES Y TOPES

CAMINO BUENA VISTA,
PROLONGACIÓN
HIDALGO

CABECERA
MUNICIPAL

CAMINOS RURALES

145

1

CARLOS REYES LÓPEZ

#LaPerlaDeLosAltos

FELIPE DE JESÚS GÓMEZ MARTÍN

MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y
RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES
EN LOS ARROYOS

PEGUEROS
MIRANDILLAS

A

CABECERA
MUNICIPAL

147

3

PATRICIA SOTO TREJO

SERVICIO DE CAMIÓN A RANCHERÍAS

RAMBLAS Y MESA DEL
GUITARRERO

CABECERA
MUNICIPAL

148

4

FRANCISCO LEGASPI BARAJAS

CHAPOPOTE
DE CAMINO
COMUNIDAD

ENTRADA A FÁTIMA

CABECERA
MUNICIPAL

149

5

FRANCISCO LEGASPI BARAJAS

EMPEDRADO

CALLES DEL CENTRO

CABECERA
MUNICIPAL

150

6

JAZMÍN RAMÍREZ JIMÉNEZ

REENCARPETADO

CAMINO
VILLA(SAN
BAZARTE)

CABECERA
MUNICIPAL

151

7

JOSÉ MARTÍN ISAAC DE LA MORA

ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE
EMPEDRADO

LA LABORCILLA

CABECERA
MUNICIPAL

152

8

SALVADOR FRANCO MARTÍN

REPARAR CAMINO CON PAVIMENTO

ENTRANDO
A
PICACHOS HASTA LA
LABORCILLA

CABECERA
MUNICIPAL

153

9

HONORIO
MORA

REPARACIÓN DE CAMINO

CAMINO SANTAMARÍA,
CARRETERA
TEPATOTOTLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

154

10

GERARDO RAMÍREZ ENRÍQUEZ

AMPLIACIÓN
DE
CAMINO,
REEMPEDRADO, ALCANTARILLAS

CAMINO
SANTA
BÁRBARA A SAN DIEGO

CABECERA
MUNICIPAL

155

11

JAIME GONZÁLEZ LOZA

HABILITAR BRECHA

CAMINO A MAGUEYES

CABECERA
MUNICIPAL

156

12

ROSA ELENA BARBA MERCADO

REENCARPETADO DE CAMINO

SANTA ANA A
CEBADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

157

13

JULIÁN MENDOZA REYES

REEMPEDRADO DE CAMINO Y
EMPEDRADO A LA ESCUELA

RANCHO LAGUNILLAS

CABECERA
MUNICIPAL

158

14

FERNANDO LOZANO FLORES

MEJORA DE CAMINO, BACHEO Y
ASFALTADO CON 5 PASOS DE AGUA

COMUNIDAD AGUA
BLANCA

CABECERA
MUNICIPAL

159

15

CARLOS VALENCIA DE LOSA

EMPEDRADO Y 3 PASOS DE AGUA

OJO DE AGUA DE
ACEVES

CABECERA
MUNICIPAL

160

16

ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ
DURÁN

REPARACIÓN DE CAMINO

CAMINO NIDO DE
ÁGUILAS A BARRANCA
DE LOS LAURELES

CABECERA
MUNICIPAL

161

17

HÉCTOR RAMIRO DE LA TORRE
VILLALOBOS

LUMINARIAS EN CARRETERA,
ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO HACIA
RANCHO EL PINTO

EL CHISPIADERO

CABECERA
MUNICIPAL

162

18

MARCO ANTONIO GÓMEZ
MÁRQUEZ

BACHEO Y ENCARPETADO DEL
CAMINO TERREROS-CERRITOSMAZATITLÁN

RANCHO MAZATITLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

163

19

MARCO ANTONIO GÓMEZ
MÁRQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA
PARA LA CALLE JUAN DE LA MORA

RANCHO MAZATITLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

164

20

MARCO ANTONIO GÓMEZ
MÁRQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y
BANQUETA DE LA ZONA PRINCIPAL
DEL RANCHO

RANCHO MAZATITLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

165

21

MARCO ANTONIO GÓMEZ
MÁRQUEZ

REPARACIÓN DEL EMPEDRADO DE
LAS CALLES JUAN DE LA MORA Y
TOMÁS DE LA MORA

RANCHO MAZATITLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

166

22

COMUNIDAD DE EL SALTILLO DE
ABAJO

ASFALTO DE CAMINO HACIA PRESA
DE LA RED

KM. 15 CARRETERA
TEPA-GDL

CABECERA
MUNICIPAL

167

23

MAYRA KARINA GONZÁLEZ
NAVARRO

RED ELÉCTRICA

RANCHO LOS
CHARCOS

CABECERA
MUNICIPAL

168

24

J. GUADALUPE SERNA
HERNÁNDEZ

ARREGLO DE CAMINO

RANCHO LA CANTERAAGUA NEGRA

CABECERA
MUNICIPAL

169

25

MANUEL TOVAR

INFRAESTRUCTURA BÁSICA GENERAL

RANCHO LA
CEBADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

GUTIÉRREZ

DE

LA

PARA
REPARACIÓN
DE ENTRADA A LA

#LaPerlaDeLosAltos

CEBAILLAJOSÉ DE
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170

26

ADRIÁN GONZÁLEZ ARIAS

REHABILITACIÓN DE CAMINO

RANCHO AGUA NEGRA

CABECERA
MUNICIPAL

171

27

BERTHA GENOVEVA VENEGAS DE
LA TORRE

ARREGLO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

CAMINO VÍA PRESA DE
NIEVES A RAMBLAS

CABECERA
MUNICIPAL

172

28

HORACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

ASFALTO

CAMINO LOS CHARCOS
A CERRO DE LA
CAMPANA

CABECERA
MUNICIPAL

173

29

MOISÉS DE LA MORA GUTIÉRREZ

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON
ASFALTO

RANCHO EL PINTO
ENTRANDO POR EL
CHISPIADERO

CABECERA
MUNICIPAL

174

30

MANUEL GARCÍA PLASCENCIA

ARREGLO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

CAMINO A PRESA DE
NIEVES A RAMBLAS

CABECERA
MUNICIPAL

175

31

JOSÉ DE JESÚS CORTÉS FRANCO

GUARDA-GANADO

CAMINO DE
JUANACASCO

CABECERA
MUNICIPAL

176

32

COMITÉ VECINAL

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA RURAL

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

SEGURIDAD PÚBLICA

177

1

LUIS FRANCISCO VELÁZQUEZ
SUÁREZ

PONER SEÑALAMIENTOS Y/O
BALIZAMIENTO

CLAVELES ESQUINA
CON HACIENDA

CABECERA
MUNICIPAL

178

2

FERNANDO ROMO MACÍAS

MAYOR VIGILANCIA POR FALTA DE
SEGURIDAD

JARDINES DE ORIENTE

CABECERA
MUNICIPAL

179

3

SILVIA AGUIRRE

CASETA DE VIGILANCIA

CALLE SAUSALITO EN
COLONIA LOS SAUCES

CABECERA
MUNICIPAL

180

4

MA DE JESUS ESPINOA AGUILAR

MAYOR SEGURIDAD

CARRETERA A
YAHUALICA

CABECERA
MUNICIPAL

JARDINES DE ORIENTE,
TEPATITLAN

CABECERA
MUNICIPAL

181

5

SANDRA VEGA

SE PIDE QUE INSTALEN
SEÑALAMIENTOS DE ALTO – UNO Y
UNO, MARCAR EL SENTIDO DE LAS
CALLES EN TODA LA COLONIA Y
PONER SEÑALAMIENTO DE LÍMITES
DE VELOCIDAD.

182

6

NIZAEL NAVARRO

AUMENTAR TIEMPO SEMÁFORO
INCORPORACIÓN JPII-GOMEZ MORIN
VICEVERSA.

CIRCUITO JPII Y AV.
GOMEZ MORIN.

CABECERA
MUNICIPAL

NIZAEL NAVARRO

MEJORAR SEÑALÉTICA DE CALLES
Y/O AVENIDAS, SEÑALIZACION
CORRECTA DE TOPES (EJ. TOPE DE
POPOTES NO SE VE), LETREROS
DE “INCORPORACIÓN” A CALLES,
AVENIDAS, CARRETERAS.

INCORPORACIÓN
A CARRETERAS
FEDERALES/LOCALES Y
CALLES/AVENIDAS.

CABECERA
MUNICIPAL

183

7

Gaceta Municipal

ECOLOGÍA

184

1

SILVIA AGUIRRE

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES
Y SEÑALAMIENTOS DE “PROHIBIDO
TIRAR BASURA”, MULTAR A QUIEN LO
HAGA

FRACCIONAMIENTO
SAUSALITO

CABECERA
MUNICIPAL

185

2

NIZAEL NAVARRO

CAMPAÑA LOCAL DEL “CIGARRO
Y SUS CONSECUENCIAS
MEDIOAMBIENTALES”.

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

SECTOR SALUD

#LaPerlaDeLosAltos

1

APOYO PARA CONSTRUCCIÓN O
MEJORA DE CASAS DE SALUD

CABECERA
MUNICIPAL

KENAKEIN SANDOVAL CARBAJAL

REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE
MÚSICA, FALTAN ESPACIOS

ENTRE CALLE ALDAMA
Y TEPEYAC

CABECERA
MUNICIPAL

COLONIAL EL
PEDREGAL

CABECERA
MUNICIPAL

HELYA ROSALBA PEÑA
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186

SANTA CRUZ,
RAMBLAS, CALABAZAS,
MAZATITLÁN, LA
CEBADILLA, LOS
AZULES, MESA DEL
GUITARRERO, ENTRE
OTROS

CULTURA

187

1

188

2

GENOVEVA GUERRERO REA

ESCUELA PARA PADRES Y CLASES
DE RECREACIÓN, DEPORTE, OBRAS
DE TEATRO, CLASES CON PADRES DE
FAMILIA Y FOMENTO A LA CULTURA
POR LA PAZ, CINE EN TU COLONIA.
PROPONER LA COMUNIDAD COMO
UNIDAD BINACIONAL

189

3

NALLELY DEL CARMEN PRADO

SALÓN O ÁREA PARA LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES CULTURALES, YA QUE
SE ENCUENTRA MUY ALEJADO DEL
CENTRO

COLONIA LOS VIVEROS

CABECERA
MUNICIPAL

190

4

MARÍA TERESA DELGADILLO
JIMÉNEZ

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA
ACTIVIDADES CULTURALES

FRACCIONAMIENTO
ARBOLEDAS

CABECERA
MUNICIPAL

191

5

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
LOS ALTOS

CENTRO RECINTO CULTURAL POSIBLE
EL HOSPITAL CON OFERTA DE
MUSEO DE ARTES, EXPOSICIONES
TEMPORALES, AULAS DE ARTES

HOSPITAL

CABECERA
MUNICIPAL

192

6

CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ

TEATRO CON CAPACIDAD DE 800 A
1,000 PERSONAS

BARRIO ALTO/CENTRAL
CAMIONERA

CABECERA
MUNICIPAL

193

7

MAGALY CASTELLANOS
HERNÁNDEZ

BIBLIOTECA-CASA DE LA CULTURA

COLONIA 24 DE
FEBRERO

CABECERA
MUNICIPAL

CIRCUITO JARDÍN
ALTEÑO #10 INT. 40

CABECERA
MUNICIPAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA

194

1

PROMOVER EMPRENDURISMO Y
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

RODRIGO PADILLA PADILLA

195

1

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

196

2

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

197

3

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

198

4

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

199

5

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

200

6

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GUADALUPE

PUENTE

CAMINO A LOS SAUCES

CAPILLA DE
GUADALUPE

PUENTE

CALLE EL CARRIL

CAPILLA DE
GUADALUPE

PROLONGACIÓN
MORELOS

CAPILLA DE
GUADALUPE

COLECTOR, AMPLIACIÓN

EL
SALTILLO,
IMSS
CALLE MORELOS

CAPILLA DE
GUADALUPE

PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO

E N T R O N Q U E S
DE
CALLES
CON
CARRETERA
TEPAARANDAS

CAPILLA DE
GUADALUPE

COLECTOR LA ESPERANZA

COLONIA
ESPERANZA

CAPILLA DE
GUADALUPE

PAVIMENTACIÓN
HIDRÁULICO

EN

CONCRETO

#LaPerlaDeLosAltos

LA
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CAPILLA DE GUADALUPE
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EMPEDRADO

CALLE MARIANA ENTRE
21 DE SEPTIEMBRE Y J.
INES MORALES

CAPILLA DE
GUADALUPE

EMPEDRADO

CALLE J INÉS MORALES
Y RAMÓN CORONA Y
CALLE CARRIL

CAPILLA DE
GUADALUPE

EMPEDRADO

CALLE SAN ANTONIO,
CALLE
PASCUAL
OROZCO

CAPILLA DE
GUADALUPE

ILUMINACIÓN

CALLE
21
SEPTIEMBRE

CAPILLA DE
GUADALUPE

VERONICA
DEL
CARMEN
VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

DRENAJE SANITARIO

RANCHO EL CINCO

CAPILLA DE
GUADALUPE

12

DELEGACIÓN
GUADALUPE

BOCA DE TORMENTA Y CANALIZACIÓN
DE AGUA PLUVIAL

CALLE
RAMÓN
CORONA,
21
DE
SEPTIEMBRE

CAPILLA DE
GUADALUPE

207

13

ANTONIO DE ANDA

LUZ ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR

RANCHO EL CINCO

CAPILLA DE
GUADALUPE

208

14

TERESA DE ANDA

DOS POSTES DE LUZ

CALLE ALDAMA (ENTRE
CALLES
FRANCISCO
BOCANEGRA Y JAIME
NUÑO)

CAPILLA DE
GUADALUPE

209

15

DELEGACIÓN
GUADALUPE

OBRA CIVIL PARA EL ABASTO DE
AGUA DE LA PLANTA TRATADORA A LA
UNIDAD DEPORTIVA ESTEBAN VERA

CAPILLA
GUADALUPE

CAPILLA DE
GUADALUPE

210

16

MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
NAVARRO

EMPEDRADO

RANCHO LA NOPALERA

CAPILLA DE
GUADALUPE

211

17

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

COLECTOR EL “S”, CONEXIÓN
COLECTOR DEL PANTEÓN

CAMINO A LOS SAUCES

CAPILLA DE
GUADALUPE

212

18

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

BOCA DE TORMENTA Y CANALIZACIÓN

PREDIO EL TAJO, CALLE
EMILIANO ZAPATA

CAPILLA DE
GUADALUPE

213

19

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

LUMINARIAS

CALLE EL CARRIL

CAPILLA DE
GUADALUPE

214

20

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

ALCANTARILLA

CALLE NUEVA YORK

CAPILLA DE
GUADALUPE

ESCUELA SECUNDARIA
EL CENTRO

CAPILLA DE
GUADALUPE

201

7

COMITÉ VECINAL

202

8

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

203

9

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

204

10

DELEGACIÓN
GUADALUPE

DE

CAPILLA

DE

205

11

206

DE

CAPILLA

DE

CAPILLA

DE

DE

A

DE

DE

215

21

MARÍA SILVIA GONZÁLEZ DE LEÓN

RODAPIE DE LA MAYA DE CICLÓN
PERIMETRAL, TECHADO PARA LAS
REUNIONES Y EVENTOS, MATERIAL
LADRILLO U OTROS PARA REPARAR
LOS JARDINES

216

22

JOSÉ LUIS DE LA TORRE JIMÉNEZ

ELECTRIFICACIÓN

CALLES ZARAGOZA Y
PÍPILA

CAPILLA DE
GUADALUPE

217

23

ALEJO BECERRA GONZÁLEZ

DRENAJE
SANITARIO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
PUENTE

RANCHO
CHICA

PALERA

CAPILLA DE
GUADALUPE

218

24

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GUADALUPE

DRENAJE SANITARIO

CALLE WASHINGTON,
COLONIA LA PALETA

CAPILLA DE
GUADALUPE

219

25

OLGA ASCENCIO

ELECTRIFICACIÓN

CAMINO DE CAPILLA
DE
GUADALUPE
A
RANCHO TRES PALOS

CAPILLA DE
GUADALUPE

220

26

GRUPO MIRASOL DE OCCDE

ARREGLAR CAMINO

POR
CAMNO
DEL
PANTEÓN
HACIA
SANTA
ROSALÍA
Y
LAGUNA PRIETA

CAPILLA DE
GUADALUPE

221

27

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

DELEGACIÓN
RANCHERÍAS

CAPILLA DE
GUADALUPE

CONTINUACIÓN
HIDRÁULICO

CALLE J INES MORALES

Y

SUS

PEGUEROS

222

1

PRIMITIVO FRANCO

EN

CONCRETO

#LaPerlaDeLosAltos

PEGUEROS

2

MARICA BARBA

CONCRETO
ZAMPEADO

HIDRÁULICO

O

224

3

MA DE LA LUZ CASTELLANOS

CONCRETO
ZAMPEADO

HIDRÁULICO

O

225

4

ANGELINA GONZÁLEZ LOZA

CONCRETO
ZAMPEADO

HIDRÁULICO

O

226

5

IRMA GONZÁLEZ LOZA

RECONSTRUCCIÓN DE CALLE

CALLE LÓPEZ MATEOS

PEGUEROS

227

6

JAIME GONZÁLEZ LOZA

BRECHA A MAGUEYES

DE LA SALIDA
PEGUEROS
ENTRONQUE
MAGUEYES

PEGUEROS

228

7

LORENZO MARTÍN MARTÍN

MANTENIMIENTO Y REENCARPETADO

AVENIDA
BONITA

229

8

JAIME GONZÁLEZ LOZA

REENCARPETADO DE ASFALTO

CALLE COLÓN

PEGUEROS

230

9

FRANCISCO DAMIÁN
RODRÍGUEZ

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,
ADECUACIONES PARA TENER AGUA
EN BAÑOS, DOMO EN EL PATIO CÍVICO,
JUEGOS PARA EL PATIO RECREATIVO

SOR JUANA INÉS DE LA
CRUZ #8

PEGUEROS

231

10

MARGARITA MARTÍN

ASFALTO

CALLE MATAMOROS

PEGUEROS

232

11

HUMBERTO CASTELLANOS

REENCARPETADO CON ASFALTO

CALLE CORREGIDORA

PEGUEROS

233

12

SIMÓN GUTIÉRREZ

REENCARPETADO CON ASFALTO

CALLE
GÓMEZ

234

13

MA. DE LA LUZ FRANCO GALLEGOS

REHABILITACIÓN DE ESCUELA CON
ENJARRE, PINTURA, CAMBIO DE
TINACO; REPARACIÓN DE BAÑOS,
LAVAMANOS, PATIO Y JUEGOS

ESCUELA PALO DULCE

PEGUEROS

235

14

JOSÉ
REFUGIO
CASILLAS

INFRAESTRUCTURA, REMODELACIÓN
TOTAL

PRIMARIA
FEDERAL
“MIGUEL NEGRETE” TM/
“J. JESÚS GONZÁLEZ
PADILLA” TV

PEGUEROS

236

15

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

DELEGACIÓN Y SUS
RANCHERÍAS

PEGUEROS

SALCEDO

ARCINIEGA

CALLE
GUTIÉRREZ

MIGUEL

CALLE CONSTITUCIÓN

PEGUEROS

CALLE FRANCISCO
MADERO

I

DE
AL
DE

LOMA

SEVILLA

PEGUEROS

Y
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PEGUEROS

PEGUEROS

PEGUEROS

237

1

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE MOCTEZUMA
(DE CALLE SAN FELIPE
HASTA LIBRAMIENTO)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

238

2

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO DE AGUA POTABLE 4” Y TUBO
DE DRENAJE 12”

CALLE PEDRO
MORENO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

239

3

JANETH TAPIA GARCÍA

AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO
DE CAMINO, MANTENIMIENTO DE
ESCUELA

RANCHO RAMBLAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

240

4

YOLANDA TAPIA SÁNCHEZ

POZO PROFUNDO

RAMBLAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

241

5

JOSÉ ÁLVARO GUTIÉRREZ

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
DE CIENCIAS, ENCEMENTADO
DE CANCHA DE VOLEY Y
REHABILITACIÓN DE BAÑOS

ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA 13

SAN JOSÉ DE
GRACIA

242

6

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO EN INGRESO A LA
POBLACIÓN

DE AV. JALISCO A
CALLE CUAHUTÉMOC

SAN JOSÉ DE
GRACIA

243

7

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO DE AGUA 4”

AL NORTE DE LA
POBLACIÓN DEL
TINACO DE LA UNIDAD
DEPORTIVA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

244

8

IVÁN TORRES ANGULO

MANTENIMIENTO DEL AULA ESCOLAR

RANCHO RAMBLAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

SAN JOSÉ DE GRACIA
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245

9

JAIME ALEJANDRO VÁZQUEZ

EMPEDRADO Y LUZ ELÉCTRICA

CALLE CRISTOBAL
HERNÁNDEZ GAMIÑO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

246

10

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA DRENAJE DE 12”

CALLE EUCALIPTO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

247

11

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

LUMINARIAS NUEVAS

AVENIDA LA PAZ
(DESDE PROL. RAMÓN
CORONA HASTA
EL INGRESO AL
CEMENTERIO)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

248

12

ARMANDO HERRERA ROBLES

ALUMBRADO PÚBLICO

RANCHO RAMBLAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

249

13

JOSÉ ÁLVARO GUTIÉRREZ

PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO
FRENTE A LA CARRETERA Y
ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA 13

SAN JOSÉ DE
GRACIA

250

14

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA DRENAJE DE 10”

CALLE MIGUEL
ALEMÁN

SAN JOSÉ DE
GRACIA

251

15

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO O
ZAMPEADO

CALLE FRANCISCO
MEDINA ASCENCIO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

252

16

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA AGUA DE 4”

CALLE NICOLÁS BRAVO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

253

17

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA DRENAJE DE 10”

CALLE CRISTOBAL
HERNÁNDEZ GAMIÑO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

254

18

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

ALUMBRADO PARA CANCHA
PRINCIPAL DE FUTBOL

UNIDAD DEPORTIVA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

255

19

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

COMUNIDAD LA
MURALLA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

256

20

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA AGUA DE 4” Y TUBO PARA
DRENAJE DE 10”

CALLE PINO SUÁREZ

SAN JOSÉ DE
GRACIA

257

21

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA DRENAJE DE 10”

CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE

SAN JOSÉ DE
GRACIA

258

22

DAVID CASTAÑEDA

EMPEDRADO DE CAMINO A CERRO
CHICO SACACOSECHAS

PROLONGACIÓN DE
CALLE MORELOS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

259

23

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE JAVIER MINA
(ENTRE MATAMOROS Y
DONATO GUERRA)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

260

24

MAYRA GONZÁLEZ OROZCO

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE
BAÑOS

ESCUELA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS,
RANCHO SANTA CRUZ

SAN JOSÉ DE
GRACIA

261

25

MAYRA GONZÁLEZ OROZCO

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE
SANITARIOS

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL IGNACIO
MANUEL ALTAMIRANO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

262

26

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA AGUA DE 4”

PROLONGACIÓN
FRANCISCO MEDINA
ASCENCIO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

263

27

MAYRA GONZÁLEZ OROZCO

CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO Y JARDÍN

CENTRO DEL RANCHO
SANTA CRUZ

SAN JOSÉ DE
GRACIA

264

28

MAYRA GONZÁLEZ OROZCO

CONCRETO, LUMINARIAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR

CALLE COLÓN Y AV.
JALISCO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

265

29

JOSÉ LUIS CAMPOS

CONEXIÓN DE DRENAJE

CALLE GALEANA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

266

30

GABRIELA FERREIRA DE LOZA

ANDADOR Y LUMINARIAS

LIBRAMIENTO SAN
JOSÉ-ATOTONILCO EL
ALTO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

267

31

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA AGUA DE 4” Y TUBO PARA
DRENAJE DE 10”

PROLONGACIÓN
PETRO MURILLO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

#LaPerlaDeLosAltos

32

269

33

ANTONIO GONZÁLEZ ANGULO

TUBO PARA AGUA DE 4” Y TUBO PARA
DRENAJE DE 10”

CALLE VENUSTIANO
CARRANZA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

270

34

ANA PATRICIA VÁZQUEZ

CONCRETO PARA PATIO CÍVICO

ESCUELA MANUEL
LÓPEZ COTILLA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

271

35

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

LUMINARIAS NUEVAS

PROLONGACIÓN
RAMÓN CORONA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

272

36

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

AV. JALISCO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

273

37

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE DONATO
GUERRA Y JAVIER
MINA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

274

38

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE MONTES DE
OCA (ENTRE COLÓN E
ITURBIDE)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

275

39

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

AV. LA PAZ HASTA
EL INGRESO AL
CEMENTERIO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

276

40

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE PEDRO
MORENO (ENTRE
AV. LA PAZ HASTA
DEPORTISTAS)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

277

41

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE DEPORTISTAS
HASTA CONSTITUCIÓN

SAN JOSÉ DE
GRACIA

278

42

JOSÉ LUIS CAMPOS

ELECTRIFICACIÓN

CALLE GALEANA
(ENTRE CONSTITUCIÓN
Y POTRERO)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

279

43

GABRIELA FERREIRA DE LOZA

EMPEDRADO

PRIVADA JUAN
ESCUTIA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

280

44

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

BARDA PERIMETRAL (MAMPOSTEO)

UNIDAD DEPORTIVA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

281

45

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON
PASTO SINTÉTICO

UNIDAD DEPORTIVA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

282

46

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

TERMINACIÓN (ETAPA 3) CASA DE LA
CULTURA

JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ, ESQ. CON
DONATO QUERRA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

283

47

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS

REHABILITACIÓN DE CAMINO

CAMINO SAN JOSÉ DE
GRACIA- OJO DE AGUA
DE ACEVES (SANTA
CRUZ)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

284

48

HÉCTOR MEDRANO VELÁZQUEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE JESÚS
GONZÁLEZ

SAN JOSÉ DE
GRACIA

285

49

MIGUEL ANGULO OROZCO

PUENTE

RANCHO LAS
HORMIGAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

286

50

MIGUEL ANGULO OROZCO

CONCRETO HIDRÁULICO

DE RAMÓN CORONA A
CONSTITUCIÓN

SAN JOSÉ DE
GRACIA

287

51

MIGUEL ANGULO OROZCO

EMPEDRADO

CALLE MATAMOROS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

288

52

MIGUEL ANGULO OROZCO

EMPEDRADO

PROLONGACIÓN
MORELOS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

289

53

MIGUEL ANGULO OROZCO

CUBIERTA DE CANAL

CALLE NICOLÁS BRAVO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

290

54

MIGUEL ANGULO OROZCO

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
MOCTEZUMA
ENTRE SAN FELIPE Y 18
DE MARZO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

291

55

MIGUEL ANGULO OROZCO

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
16
SEPTIEMBRE

SAN JOSÉ DE
GRACIA

#LaPerlaDeLosAltos

DE
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SAN JOSÉ DE
GRACIA

268

Gaceta Municipal

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE DR JAVIER
HERNÁNDEZ DE
PEDRO MORENO
HASTA 16 DE
SEPTIEMBRE

RENÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ
VARGAS
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292

56

MIGUEL ANGULO OROZCO

EMPEDRADO

CALLE
FRANCISCO
MEDINA
ASCENCIO
Y
VENUSTIANO
CARRANZA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

293

57

MIGUEL ANGULO OROZCO

PAVIMENTACIÓN

FRACCIONAMIENTO
EL COLORÍN (DE AV. LA
PAZ A NOGAL)

SAN JOSÉ DE
GRACIA

294

58

MIGUEL ANGULO OROZCO

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA

KINDER
ZAPATA

ROSAURA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

295

59

MIGUEL ANGULO OROZCO

ELECTRIFICACIÓN

CALLE
ARÁMBULA

TAURINO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

296

60

MIGUEL ANGULO OROZCO

PAVIMENTACIÓN

CALLE PINO SUÁREZ

SAN JOSÉ DE
GRACIA

297

61

MIGUEL ANGULO OROZCO

TECHO PATIO CÍVICO

ESCUELA
RICARDO
FLORES MAGÓN

SAN JOSÉ DE
GRACIA

298

62

MIGUEL ANGULO OROZCO

AULA DIDÁCTICA

RAMÓN CORONA #385

SAN JOSÉ DE
GRACIA

299

63

JOSÉ MARÍN

AGUA POTABLE

R A N C H
BARRANQUILLAS

O

SAN JOSÉ DE
GRACIA

300

64

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

DELEGACIÓN
RANCHERÍAS

SUS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

Y

Gaceta Municipal

CAPILLA DE MILPILLAS
CALLES
HIDALGO,
FELIPE
ÁNGELES
Y
ANGULO

CAPILLA DE
MILPILLAS

CASA DE LA CULTURA (YA SE CUENTA
CON EL TERRENO)

CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

PUENTES

CALLES
MORELOS,
GONZÁLEZ ORTEGA Y
16 DE SEPTIEMBRE

CAPILLA DE
MILPILLAS

4

CÁNDIDO IÑIGUEZ

ARREGLAR CAMINO

MESA DEL GUITARRERO
AL
RINCÓN
DE
VELÁZQUEZ

CAPILLA DE
MILPILLAS

305

5

COMITÉ VECINAL RANCHO NUEVO

ARREGLO DE ARROYOS

CAMINO DE MESA DEL
GUITERRERO, RANCHO
NUEVO, OJO DE AGUA
DE LATILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

306

6

JOSÉ DE JESÚS BAEZ CAMARENA

ARREGLAR CAMINO

CAPILLA DE MILPILLAS
A
RINCÓN
DE
VELÁZQUEZ

CAPILLA DE
MILPILLAS

307

7

SALVADOR LEOS GÓMEZ

REEMPEDRADO DE CAMINO

308

8

COMITÉ VECINAL DE RANCHO
NUEVO

REEMPEDRADO DE CAMINO

309

9

COMITÉ VECINAL DE RANCHO
NUEVO

EMPEDRADO

CAMINO
RANCHO
NUEVO A OJO DE AGUA
DE LATILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

310

10

JOSÉ JAIME VELÁZQUEZ GÓMEZ

ELECTRIFICACIÓN

RANCHO NUEVO

CAPILLA DE
MILPILLAS

311

11

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

CONCRETO HIDRÁULICO

SALIDA
RUMBO
TECOMATLÁN

312

12

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
HERNÁNDEZ

313

13

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

AGUA
POTABLE,
DRENAJE
CONCRETO HIDRÁULICO

301

1

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

AGUA
POTABLE,
DRENAJE
CONCRETO HIDRÁULICO

302

2

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

303

3

304

#LaPerlaDeLosAltos

Y

CAMINO MESA DEL
GUITARRERO,
EL
REFUGIO, RINCÓN DE
VELÁZQUEZ
CAMINO MESA DEL
GUITARRERO, RANCHO
NUEVO, OJO DE AGUA
DE LATILLAS

Y

CALLE
ORTEGA

CAPILLA DE
MILPILLAS
CAPILLA DE
MILPILLAS

A

CAPILLA DE
MILPILLAS

JOSÉ

CAPILLA DE
MILPILLAS

GONZÁLEZ

CAPILLA DE
MILPILLAS

14

JOSÉ
SIGIFREDO
DÁVALOS

315

15

316

CAMPOS

ALUMBRADO DENTRO DEL PANTEÓN

CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

ADOQUÍN

CALLES QUE RODEAN
LA PLAZA PRINCIPAL

CAPILLA DE
MILPILLAS

16

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLES SAN JERÓNIMO
Y 16 DE SEPTIEMBRE

CAPILLA DE
MILPILLAS

317

17

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

ALUMBRADO

SALIDA
RUMBO
A
TECOMATLÁN (CALLE
NIÑOS HÉROES)

CAPILLA DE
MILPILLAS

318

18

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y
CONDUCCIÓN DE UN POZO

RANCHO
SANTA
TERESA- ZACAMECATE

CAPILLA DE
MILPILLAS

319

19

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

ADQUISICIÓN DE UN TERRENO
PARA
CONSTRUCCIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN

CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

320

20

M. DEL SOCORRO VELÁZQUEZ

LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO Y
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO
QUE INICIA EN CRUCERO DE CANANAS
HASTA LLEGAR A TELESECUNDARIA

MESA
GUITARRERO

DEL

CAPILLA DE
MILPILLAS

321

21

FILEMÓN LOZA VELÁZQUEZ

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL
NUEVO ANDADOR

MESA
GUITARRERO

DEL

CAPILLA DE
MILPILLAS

322

22

MA. DEL ROSARIO PÉREZ
CORDERO

REHABILITACIÓN DE BAÑOS

JARDÍN DE NIÑOS
HIGINIO DE LA TORRE

CAPILLA DE
MILPILLAS

323

23

MA. DEL ROSARIO PÉREZ
CORDERO

MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN
DE BODEGA

JARDÍN DE NIÑOS
HIGINIO DE LA TORRE

CAPILLA DE
MILPILLAS

324

24

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

DELEGACIÓN Y SUS
RANCHERÍAS

CAPILLA DE
MILPILLAS
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314

325

1

JUAN JOSÉ PONCE VÁZQUEZ

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO

AV. MÉXICO (ENTRE
CALLES
16
DE
SEPTIEMBRE Y JUÁREZ)

MEZCALA

326

2

PATRICIA GONZÁLEZ MUÑOZ

ELECTRIFICACIÓN BAJA TENSIÓN Y
ALUMBRADO

CALLE INSURGENTES

MEZCALA

327

3

MARÍA DEL SOCORRO MERCADO

REPARACIÓN
EMPEDRADO

CALLE
BRAVO

MEZCALA

328

4

SALVADOR PONCE CASILLAS

DRENAJE Y DESCARGAS

CALLE JOSEFA ORTÍZ
DE DOMÍNGUEZ

MEZCALA

329

5

NORMA
GÓMEZ

DRENAJE SANITARIO

ENTRE CALLE JUÁREZ Y
ZARAGOZA

MEZCALA

330

6

RAMÓN PONCE CASILLAS

BOCA DE TORMENTA

CALLE
ALDAMA
(ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y JOSEFA
ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ)

MEZCALA

331

7

FERMÍN ROMERO MENDOZA

LIBRAMIENTO Y TERMINACIÓN DE
CARRETERA MEZCALA-CUQUÍO

MEZCALA-CUQUÍO

MEZCALA

332

8

PATRICIA GONZÁLEZ MUÑOZ

TECHADO DE PATIO CÍVICO

ESCUELA NIÑOS
HÉROES

MEZCALA

333

9

FERMÍN ROMERO MENDOZA

ACONDICIONAR FORO Y AUDITORIO,
TEMINAR REPARACIÓN DE LOS
BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA

RAMÓN CORONA #50

MEZCALA

334

10

FRANCISCO GONZÁLEZ DEL TORO

TECHADO

TELESECUNDARIA
DEGOLLADO,
ENGELBERTO
ARELLANO

MEZCALA

335

11

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

DELEGACIÓN Y SUS
RANCHERÍAS

MEZCALA

ESTHER

SAAVEDRA

DE

DRENAJE

#LaPerlaDeLosAltos
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ANTONIO

Gaceta Municipal

MEZCALA
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Gaceta Municipal

TECOMATLÁN

336

1

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE
TORMENTA PARA SACAR AGUAS
PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN

CALLE MORELOS
(ENTRE RAMÓN
CORONA Y 24 DE
FEBRERO)

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

337

2

JESÚS MÉNDEZ GARCÍA

EMPEDRADO DE CAMINO

CAMINO A PALOMAS,
DESDE CRUCE
CON CAMINO A
RAMBLAS CHICO
HASTA LOCALIDAD EL
TEJOCOTE

338

3

SAÚL MÁRQUEZ VÁZQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA
BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE
TELESECUNDARIA Y PREPARATORIA

CALLE 24 DE FEBRERO

TECOMATLÁN

339

4

JOSÉ LUIS CASILLAS SALCEDO

TRANSFORMADOR PARA ALIMENTAR
ENERGÍA ELÉCTRICA

COLONIA LAS
HUERTITAS

TECOMATLÁN

340

5

GREGORIO REYNOSO GÓMEZ

DRENAJE SANITARIO Y
ALCANTARILLADO

CALLE MANUEL
GARCÍA, COLONIA
HUERTITAS

TECOMATLÁN

341

6

ARIANA HERMOSILLO GÓMEZ

ELECTRIFICACIÓN

CALLE MANUEL
GARCÍA

TECOMATLÁN

342

7

COMITÉ DE ESCUELA
SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ

BARDA PERIMETRAL, DOMO PATIO
NIVELACIÓN, TERRENO, BEBEDEROS,
REPARACIÓN DE TECHOS, 3 AULAS,
IMPERMEABILIZACIÓN

TELESECUNDARIA
RAFAEL RAMÍREZ

TECOMATLÁN

343

8

MAGALY CASTELLANOS
HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE JUAN PABLO II

TECOMATLÁN

344

9

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y
DRENAJE SANITARIO

CALLE PRINCIPAL EN
SACAMECATE

TECOMATLÁN

345

10

SAÚL MÁRQUEZ VÁZQUEZ

EMPEDRADO

CALLE 20 DE
NOVIEMBRE

TECOMATLÁN

346

11

MANUEL CARRILLO CORONADO

DOMO PATIO, BANQUETAS,
DESAYUNADOR, CONCRETO EN
DIVERSAS ÁREAS, BANCAS

ESCUELA PRIMARIA
SACAMECATE

TECOMATLÁN

347

12

ANGELITA ÁLVAREZ GARCÍA

PAVIMENTACIÓN

PROLONGACIÓN JUAN
PABLO II

TECOMATLÁN

348

13

JOSELYN GPE MEDINA DE LA
TORRE

LUZ ELÉCTRICA PARA AULAS,
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS,
BOTES DE BASURA, MATERIAL
DEPORTIVO

RANCHO SACAMECATE

TECOMATLÁN

349

14

VANESSA GPE VALENCIA GARCÍA

MATERIAL PARA RESTAURAR AULAS
(MESAS Y SILLAS)

PREESCOLAR EN
RANCHO LAS PALMAS

TECOMATLÁN

350

15

ALEYDA BRAVO CRUZ

REVISIÓN DE TECHOS EN AULAS

ESCUELA PRIMARIA
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS

TECOMATLÁN

351

16

VERÓNICA PACHECO CEJA

REFORZAR MAMPOSTEO DE UN
COSTADO Y BANQUETA

JARDÍN MIGUEL
HIDALGO

TECOMATLÁN

352

17

ALEYDA BRAVO CRUZ

PINTURAS PARA EXTERIORES E
INTERIORES, EQUIPO DE CÓMPUTO,
IMPRESORAS Y CAÑÓN

ESCUELA PRIMARIA
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS

TECOMATLÁN

353

18

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

ELECTRIFICACIÓN CON
TRANSFORMADOR

CALLE 24 DE FEBRERO
Y CALLES ALEDAÑAS

TECOMATLÁN

354

19

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

EMPEDRADO

CAMINO A LOS POLLOS
Y/O LOMA DE PALOS
ALTOS

TECOMATLÁN

355

20

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

REEMPEDRADO DE CAMINO

CAMINO A SANTA
TERESAQ

TECOMATLÁN

356

21

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

ANDADOR

SACAMECATETECOMATLÁN

TECOMATLÁN

#LaPerlaDeLosAltos

22

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

EMPEDRADO

CAMINO AL GATO

TECOMATLÁN

358

23

GORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

ASFALTO, DRENAJE Y AGUA POTABLE

CALLE ALLENDE

TECOMATLÁN

359

24

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

DELEGACIÓN Y SUS
RANCHERÍAS

TECOMATLÁN
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357

360

1

ANTONIO PADILLA

REEMPEDRADO DE CAMINO

CAMINO VIEJO OJO DE
AGUA NEGRA A FÁTIMA

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

361

2

JOSÉ REFUGIO ORTEGA VÁZQUEZ

ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD
DE LA HIGUERA, SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES, DOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO

OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

362

3

JUAN CARLOS ORTEGA VALENCIA

REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD

RAMÓN CORONA S/N

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

363

4

FRANCISCO SÁNCHEZ

REEMPEDRADO DE CAMINO

COLONIA LOS
FRESNOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

364

5

J. LUIS BARBA VELÁZQUEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLES NICOLÁS
BRAVO A ALDAMA
Y 5 DE MAYO A
INDEPENDENCIA,
JUÁREZ

365

6

ÁLVARO JAVIER ORTEGA
RODRÍGUEZ

EMPEDRADO

CALLE JOSEFA ORTÍZ
DE DOMÍNGUEZ

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

366

7

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

REENCARPETADO ALREDEDOR DE
LA PLAZA

OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

367

8

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON
REEMPEDRADOS

CAMINOS DE OJO
DE AGUA A LA
CIÉNEGA, JAVIER
MINA CONTINUACIÓN
CAMINO CON DESTINO
A LA CIENEGUITA,
CAMINO COLONIA
LOS FRESNOS Y EN
LA COMUNIDAD DE
LA MOTA CAMINO
DESTINO A LA
ESCUELA PRIMARIA 20
DE NOVIEMBRE

368

9

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

EMPEDRADO

CALLE LA CRUZ

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

369

10

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

TERMINACIÓN DE ANDADOR (10
LUMINARIAS)

CARRETERA ESTATAL
161

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

370

11

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE LA CRUZ,
CAMINO A LA CIÉNEGA

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

371

12

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON
VESTIDORES EN EL CAMPO DE
FÚTBOL, ASÍ COMO AMURALLAR
ALREDEDOR
DEL
MISMO,
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y
AGUA DENTRO DE CAMPO

372

13

RAMÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

AMPLIACIÓN
FRESNOS

LOS

OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

373

14

DAVID MARTINEZ HERNANDEZ

ALUMBRADO PUBLICO Y EMPEDRADO

CALLE LOS PINOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

374

15

COMITÉS VECINALES

OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA GENERAL

AGENCIA Y SUS
RANCHERÍAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

DE

CAMINO
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A

Gaceta Municipal

OJO DE AGUA DE LATILLAS

Página: 44

Las actas a las que hace referencia el
anterior acuerdo se archivan por separado
y son parte de los documentos de la
presente acta.
n) Dictamen de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad
de Género y Asuntos de la Niñez,
donde solicita se apruebe otorgar
el
reconocimiento
a
mujeres
destacadas de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el
próximo viernes 8 ocho de marzo
del 2019, dentro del marco de la “XVI
Semana Cultural de la Mujer”, con
motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, las cuales
se indican a continuación:
·
Yadira Noemí Franco Pérez.
·
María de Jesús Díaz Pérez.
·
Mariana León Alatorre.
·
Frania María Luisa Arriaga
Gutiérrez.
·
María Guadalupe Ibarra García.
·
Cristina Araceli de Alba
Lupercio.

vinieran hoy sino porque simplemente se
pudo reconocer por su verdadera labor
que han hecho ante la sociedad; se anexó el
curriculum de las seis personas, lo pueden
leer cada quien, mañana es el evento 8 de
marzo día internacional de la mujer y es el
día que se le reconocería.
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 # 200-2018/2021
ÚNICO.Se
autoriza
otorgar
el
reconocimiento a mujeres destacadas de
este Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, el próximo viernes 8 ocho de
marzo del 2019, dentro del marco de la “XVI
Semana Cultural de la Mujer”, con motivo
de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, las cuales se indican a continuación:
·
Yadira Noemí Franco Pérez.
·
María de Jesús Díaz Pérez.
·
Mariana León Alatorre.
·
Frania María Luisa Arriaga
Gutiérrez.
·
María Guadalupe Ibarra García.
·
Cristina Araceli de Alba
Lupercio.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que es pedir la autorización
para reconocer a mujeres destacadas del
Municipio, en esta ocasión la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Género
y Asuntos de la Niñez tuvo a bien reconocer
a 6 mujeres destacadas, en esta Comisión
quisieron dar importancia a alguien que
realmente haya hecho algo por Tepatitlán
y tienen 6 mujeres destacadas, dos son
originarias de San José de Gracia, no porque

o) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las calles del
centro en la Delegación de San José
de Gracia para quedar de la siguiente
manera:
1.- 18 DE MARZO				
ING. NICOLÁS LEAÑO
2.- 5 DE MAYO				
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2 9 . 3 0 . -

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que este es un
trabajo que están haciendo en conjunto
la Secretaría General, la Coordinación de
Delegaciones y la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, es un
trabajo que creen realmente importante ya
que en muchas delegaciones, incluso en la
cabecera municipal no se ha oficializado los
nombres de algunas calles, entonces al no
haber un acuerdo esos nombres no tienen
legalidad, por darles un ejemplo, si algún
ciudadano llega a la Secretaría General y
solicitan algún certificado o constancia
de domicilio y no se puede reconocer tal
domicilio ya que no hay un documento que
avale el nombre de las calles, entonces este
trabajo es muy importante, esta lista es la
primera de muchas que irán presentando
en la Administración ya que es una de
nuestras tareas y objetivos el oficializar
estos nombres de cada delegación, en
este caso hoy en San José de Gracia
precisamente como lo mencionaba la
Regidora María Concepción, no es porque
viniéramos, pero qué bueno que tocó dar
este seguimiento para hacer las cosas bien
por nuestro Municipio. Hizo una aclaración
en la calle enumerada con el 31 que dice
Josefa Ortiz Domínguez y lo correcto es
Josefa Ortiz de Domínguez; decirles que
seguirán trabajando tanto la Secretaría
General, la Coordinación de Delegaciones
y la Comisión de Calles, Estacionamientos
y Nomenclatura, en este proyecto para
que nuestras calles tengan un orden y
legalidad en los nombres de las mismas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
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Página: 45

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.

Gaceta Municipal

ITURBIDE
3.- 16 DE SEPTIEMBRE			
3 1 . JOSEFA ORTÍZ DOMÍNGUEZ
4.- 20 DE NOVIEMBRE			
3 2 . JUAN DE LA BARRERA
5.- AGUSTÍN MELGAR			
3 3 . JUAN ESCUTIA
6.- ALDAMA					3 4 . JUAN HERNÁNDEZ
7.- ALLENDE					3 5 . JUAN SALAZAR
8.- ÁLVARO OBREGÓN			
3 6 . LÓPEZ MATEOS
9.- AV. GUADALUPE				3 7 . MARIANO ABASOLO
10.- AV. JALISCO				3 8 . MARIANO MATAMOROS
11.- COLOSIO				39.- MIGUEL
ALEMAN
12.- CONSTITUCIÓN				4 0 . MOCTEZUMA
13.- CRISTOBAL COLÓN			
4 1 . MONTES DE OCA
14.- CRISTOBAL HERNÁNDEZ GAMIÑO 4 2 . MORELOS
15.- CUAUHTEMOC				4 3 . NICOLÁS BRAVO
16.- DEPORTISTAS				4 4 . NIÑOS HÉROES
17.- DONATO GUERRA			
4 5 . PAVO
18.- DR. GUILLERMO BRIZUELA		
4 6 . PEDRO MORENO
19.- DR. JAVIER HERNÁNDEZ		
4 7 . PETRO MURILLO
20.- EMILIANO ZAPATA			
4 8 .PORFIRIO VILLALPANDO
21.- FRANCISCO I. MADERO		
4 9 . PRIV. MOCTEZUMA
22.- FRANCISCO JAVIER MINA		
5 0 . RAMÓN CORONA
23.- FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 5 1 . SAN FELIPE
24.- GALEANA				5 2 . VENUSTIANO CARRANZA
25.- GUTIÉRREZ				5 3 . VICENTE GUERRERO
26.- HERNÁN CORTÉS			
5 4 . VICENTE SUÁREZ
27.- HIDALGO				5 5 . ZARAGOZA
28.- INDEPENDENCIA
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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 # 201-2018/2021
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ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas de las calles del centro en
la Delegación de San José de Gracia para
quedar de la siguiente manera:
1.- 18 DE MARZO				
2 9 . ING. NICOLÁS LEAÑO
2.- 5 DE MAYO				
3 0 . ITURBIDE
3.- 16 DE SEPTIEMBRE			
3 1 . JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
4.- 20 DE NOVIEMBRE			
3 2 . JUAN DE LA BARRERA
5.- AGUSTÍN MELGAR			
3 3 . JUAN ESCUTIA
6.- ALDAMA					3 4 . JUAN HERNÁNDEZ
7.- ALLENDE					3 5 . JUAN SALAZAR
8.- ÁLVARO OBREGÓN			
3 6 . LÓPEZ MATEOS
9.- AV. GUADALUPE				3 7 . MARIANO ABASOLO
10.- AV. JALISCO				3 8 . MARIANO MATAMOROS
11.- COLOSIO				39.- MIGUEL
ALEMAN
12.- CONSTITUCIÓN				4 0 . MOCTEZUMA
13.- CRISTOBAL COLÓN			
4 1 . MONTES DE OCA
14.- CRISTOBAL HERNÁNDEZ GAMIÑO 4 2 . MORELOS
15.- CUAUHTEMOC				4 3 . NICOLÁS BRAVO
16.- DEPORTISTAS				4 4 . NIÑOS HÉROES
17.- DONATO GUERRA			
4 5 . PAVO
18.- DR. GUILLERMO BRIZUELA		
4 6 . PEDRO MORENO
19.- DR. JAVIER HERNÁNDEZ		
4 7 . PETRO MURILLO
20.- EMILIANO ZAPATA			
4 8 .-

PORFIRIO VILLALPANDO
21.- FRANCISCO I. MADERO		
4
PRIV. MOCTEZUMA
22.- FRANCISCO JAVIER MINA		
5
RAMÓN CORONA
23.- FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 5
SAN FELIPE
24.- GALEANA				5
VENUSTIANO CARRANZA
25.- GUTIÉRREZ				5
VICENTE GUERRERO
26.- HERNÁN CORTÉS			
5
VICENTE SUÁREZ
27.- HIDALGO				5
ZARAGOZA
28.- INDEPENDENCIA

9 . 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . -

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.
p) 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.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que tienen en
sus manos la propuesta que se debatió
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
lo va a decir muy claro y entendible lo
que se está tratando el día de hoy. Ha
sido este tema el de los trabajadores del
Ayuntamiento, un debate por muchos
años que si lo hacen vía privada la urgencia
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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
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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 # 202-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza 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.
q) 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
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 tienen en
sus manos el tema de la Contratación de
una Agencia de rating, calificadora, esto
lo vieron en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio y se está agregando la
propuesta de los lineamientos para la
contratación de dicha agencia, para que
la Comisión de Adquisiciones tenga más
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médica, que ahorita se hace en servicios
médicos municipales o la posibilidad de
inscribirnos al IMSS o al ISSSTE o algún
otro medio por el cual podamos tener
mayor eficiencia económica, aunado a
ello se suma el tema de los pensionados,
actualmente se tienen 142 pensionados,
algunos de ellos ya cumplieron sus años
de antigüedad, otros porque tuvieron
alguna incapacidad a la hora del trabajo y
sobretodo el reto que viene del Gobierno
Municipal, le da gusto que ya estén en el
tema en este administración, el tema de
los trabajadores del Ayuntamiento porque
actualmente hay trabajadores alrededor de
unos 130 que ya están en los 60 o 65 años y
obviamente es un reto porque si seguimos
al paso que vamos va a incrementar la lista
de pensionados que con justa razón hay
que darle su garantía del servicio durante
tantos años en el Gobierno Municipal, pero
esto también va a incrementar obviamente
la nómina, incrementa varios factores;
actualmente el servicio médico municipal
se gasta entre 16 y 18 millones de pesos
anuales, por brindarles la atención médica
a todos los trabajadores. Platicando
con el Oficial Mayor Administrativo, ya
empezó esta tarea de analizar cuáles son
las ventajas y desventajas que vamos a
tener si seguimos en el mismo paso que
vamos o bien, plantear esquemas de que
los trabajadores estén blindados por otro
tipo de institución, el día de hoy habló
con el Oficial Mayor y se comprometió
a que alrededor de unos dos meses
aproximadamente ya tiene el estudio a
la Presidente Municipal y a los Regidores
para tomar las decisiones importantes
y sin duda esto ayudaría a las siguientes
administraciones
en
una
eficiencia
congruente y sobre todo darle esa opción
a los trabajadores del Ayuntamiento.
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elementos y al momento que les llegue
y que inicie el procedimiento para que se
adjudique o para que se determine cuál
agencia va a determinar la calificación
que hizo el municipio y el estudio, ya
tenga más elementos y sea una empresa
que haga bien su trabajo, se agregó
parte de los lineamientos que se buscan
es que estudie esta agencia la deuda y
otros pasivos de largo plazo, que estudie
también al municipio su pasivo circulante,
las finanzas y su desempeño fiscal, la
gestión y administración, la economía,
principales fortalezas y debilidades del
municipio, deuda pública y liquidez,
desempeño presupuestal, componentes
principales de ingresos y de gastos, niveles
de ahorro interno; también se establece
una metodología por el cual la Comisión
de Adquisiciones tiene que someter en
su Consejo Ciudadano, que es también
la cantidad, la propuesta es $150,000.00
(ciento cincuenta mil pesos M.N.), dando el
50% de anticipo y el otro 50% ya cuando
se liquide, es decir cuando tenga el
estudio, le pusieron algunas cláusulas a la
Agencia, que tiene que ser una Agencia
especializada en metodologías, sobre todo
el resultado que tiene que originar es una
carta oficial de la calificación de la deuda
pública del municipio, número dos, es un
comunicado de prensa que sea público de
parte de la Agencia para que les diga cómo
van y sobre todo un reporte integral, a ellos
junto con el Tesorero Municipal hicieron
esta propuesta de lineamiento, decían que
una vez que la calificadora revise todos
los alcances que necesitan con esto y se
les explicaba a todos los regidores, que
posiblemente podrán a la hora de sentarse
con la deuda que tiene el municipio en
su momento pueden hasta renegociar
en el tema de la tasa de interés, en caso
que el estudio salga favorecido para el
municipio y para demostrar que tiene
solidez financiera a pesar de la deuda que
tienen, también es muy importante que
una vez cuando la calificadora enuncie

las debilidades o fortalezas que tiene el
municipio, en dado caso que determine
una debilidad, sería trabajar en ella, para
que uno, dos o tres meses, bimestral o
trimestral, la misma calificadora determine
si van por buen rumbo o siguen faltando a
dicha debilidad; los lineamientos los pone a
su consideración, puede incluirse de más.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que como lo platicaron
en la Comisión referente a este tema,
sí le gustaría que quede asentado en
el acta, que la calificación que ojalá sea
aprobatoria de parte de la empresa, que
no sea para contratar deuda pública sino
que sea, como ya decía el Síndico, para
un tema de bajar la tasa del interés de la
deuda y también para acceder a apoyos,
a programas ya sean Estatales, Nacionales
e incluso Internacionales, cuidar ese tema
que no sea para la deuda.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto. 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 # 203-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba 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,
de conformidad con los lineamientos
respectivos.
SEGUNDO.- Asimismo se faculta al
Comité de Adquisiciones del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
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NOTA: Se hace la aclaración que sí la
calificación es aprobatoria de parte de la
empresa, que no sea para contratar deuda
pública, sino que sea para un tema de bajar
la tasa del interés de la deuda, así como
también para acceder a apoyos.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la C. Regidora
María Concepción Franco Lucio de la
Fracción del Partido Revolucionario
Institucional, donde solicita se gestione
ante la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco, la reparación de la carretera que va
del Municipio de Tepatitlán de Morelos a la
delegación de San José de Gracia, Jalisco.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que todos se dieron cuenta
de cómo está la situación de la carretera,
cree que es muy importante la seguridad
de los ciudadanos, tanto que circulan por
esta carretera ya que en días pasados tuvo
a bien ir a San José de Gracia, le tocó ver una
camioneta con el eje tronado y con toda
una familia arriba, están preocupados por
la seguridad de la gente que transita por
aquí, es una carretera de por sí peligrosa y
para que con estos baches, pozos que ya se
están haciendo, pudieran tener algo peor,
solicita que se haga la gestión al Gobierno
del Estado para la reparación y mientras
de que tienen respuesta ver la manera de
que Tepatitlán pueda apoyarse en poder
parchar estos baches en lo que tienen una
respuesta ya sea a corto, mediano o largo
plazo, saben que son procesos tardados,
pero que se podría hacer algo por mejorarlo
mientras de que se tiene la respuesta.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que a principios
de Febrero se dio a la tarea de ir a la
SIOP con el Arq. Miguel y fue una de las
propuestas que hicieron, se va a hacer el
bacheo y el reencarpetamiento de toda la
carretera, pero esta gestión se hizo desde
un principio.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
manifestó que en su carpeta trae toda
la información de las delegaciones, con
la gestión de la Presidente la Lic. María
Elena y en ese momento en diciembre,
ahí tiene un escrito que fue enviado el 26
de diciembre, el regidor Víctor por ahí al
pendiente, el regidor Gustavo de Capilla de
Guadalupe, también les hizo favor de llegar,
se envió la lista y entre ellas ya está un oficio
que tiene un número de seguimiento,
se dio respuesta el día 15 de enero, en el
municipio se recibió el 29 de enero, está
suscrito por el Mtro. David Zamora, donde
ya manda una propuesta de solución que
ahorita la Presidente les está corroborando
en qué va, pero desde diciembre se está
haciendo esta gestión, claro buscando
y agradeciendo la inquietud que tienen
todos de que las delegaciones tengan
esos accesos, se está haciendo la gestión a
través de Desarrollo, cuestiones de camino,
no sabe si Víctor quisiera ahondar más.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, comentó que como ya lo
comentó el Regidor Luis Arturo, para el día
de mañana convocaron a reunión para ver
todo lo que viene con la maquinaria, darle
una prioridad a los caminos principales
básicamente y posteriormente a los
caminos secundarios, se tienen demasiadas
solicitudes y por eso van programando
para que la maquinaria que va a llegar de
parte del Gobierno del Estado se adecúe a
la situación que se tiene, porque sí se tiene
mucho qué hacer, entonces no hay que
tener la maquinaria ni un minuto parada.
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inicie el proceso de licitación, convocatoria
y adjudicación respectiva, por un monto
de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.)
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que el tema es que
mientras les dan solución del Gobierno
del Estado, empezar bacheando antes,
evitando un accidente; recorrimos ya el
día de hoy Capilla de Guadalupe y ya se
está bacheando, entonces creemos que
ya pronto va a estar, nada más sí evitar un
accidente lo más pronto posible.

10100 para la ejecución de dicho
proyecto.
TERCERO.- Se realice la transferencia
por la cantidad de hasta $900,000.00
(novecientos mil pesos 00/100 M.N),
de la partida 382 recurso 10100 del
Proyecto de la Feria, a la partida 612
recurso 10100, para la realización
del proyecto señalado en el punto
anterior.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que esta
carretera ya se comenzó a bachear hace un
mes y va a seguirse haciendo por medio
del Estado.

CUARTO.- Se remita dicha obra
al Comité de Licitaciones de Obra
Pública de este Municipio, para
que conforme a lo señalado por la
Ley de Obra Pública del Estado y
demás normatividades aplicables
al municipio, se inicie el proceso de
licitación.

NO SE VOTÓ EN VIRTUD DE QUE YA SE ESTÁ
REALIZANDO LA GESTÓN SOLICITADA.
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2).- Solicitud de parte de la C. Regidora
Miriam Guadalupe González González,
Coordinadora de la Fracción del Partido
Movimiento Ciudadano y Presidente de la
Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice realizar la
obra de concreto estampado para
el ingreso del Núcleo de la Feria
y la plancha de concreto para el
área de jardineras del mismo, por
una superficie de 1,435.16 M², con
un techo presupuestal de hasta
$900,000.00 (novecientos mil pesos
00/100 M.N), recurso que se tomara
de los ingresos de la Feria. Lo anterior
de conformidad a lo señalado en la
fracción IV del orden del día del acta
de la Comisión de Espectáculos y
Festividades Cívicas con fecha del
28 de enero de 2019.
SEGUNDO.- Se genere un proyecto
nuevo por la Dirección de Obra
Pública, para la ejecución de la obra,
con cargo a la partida 612 y recurso

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que quiere comentar
a los que son parte de la Comisión de
Festividades que en su momento ya
hubo una acuerdo de Comisión en donde
autorizaban se hiciera la obra, ahora lo que
se está haciendo es turnarlo al Comité de
Licitaciones de Obra Pública ya que ellos
son los que tienen la experiencia y los que
debe de hacer la obra, ¿por qué lo meten
en punto vario?, por la premura, ya se
está a mes y medio de iniciar las fiestas y
saben que todos los trabajos de concreto
dura aproximadamente mes y medio,
estamos en el límite para poderlo iniciar,
en el dictamen se especifican las corridas,
sólo quiere aclarar que el monto se pone
hasta $900,000.00 (novecientos mil pesos
00/100 M.N.) como tope, pueden ser 500,
600, 700, ya Obras Públicas cuando haga
la licitación lo tomará, pero no se pueden
pasar de los 900 que es la cantidad que se
previó en la Comisión de Festividades.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó si no se tenía ya una
autorizada, había dos propuestas.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que como el monto
máximo con $900,000.00 (novecientos mil
pesos 00/100 M.N.) puede ser nada más
invitación a tres, no se puede aceptar a
medio mundo porque está muy caramba
para lograrlo y cree que hay muy buenos
concreteros y tratar de elegir el mejor.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que se han
de estar preguntando ¿Cómo se puede
gastar un dinero que no se tiene, que no
se ha ganado dentro de la feria?, decirles
que se tomó la libertad de solicitar un
préstamo en Tesorería para la compra del
mobiliario y para lo del concreto, el cual se
comprometió a pagar con las ganancias
que están seguros que van a tener, para
que no quede duda de cómo van a gastar
algo que no tienen ganado, nada más para
que quede claro.
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 # 204-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba realizar la obra de
concreto estampado para el ingreso del
Núcleo de la Feria y la plancha de concreto
para el área de jardineras del mismo,
por una superficie de 1,435.16 M², con un
techo presupuestal de hasta $900,000.00
(novecientos mil pesos 00/100 M.N),
recurso que se tomara de los ingresos de
la Feria. Lo anterior de conformidad a lo
señalado en la fracción IV del orden del día
del acta de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas con fecha del 28 de
enero de 2019.
SEGUNDO.- Se autoriza generar un
proyecto nuevo por la Dirección de Obra
Pública, para la ejecución de la obra, con
cargo a la partida 612 y recurso 10100 para
la ejecución de dicho proyecto.
TERCERO.Se autoriza realizar la
transferencia por la cantidad de hasta
$900,000.00 (novecientos mil pesos
00/100 M.N), de la partida 382 recurso
10100 del Proyecto de la Feria, a la partida
612 recurso 10100, para la realización del
proyecto señalado en el punto anterior.
CUARTO.- Se aprueba remitir dicha obra
al Comité de Licitaciones de Obra Pública
de este Municipio, para que conforme a lo
señalado por la Ley de Obra Pública del
Estado y demás normatividades aplicables
al municipio, se inicie el proceso de
licitación.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 19:06 diecinueve horas con seis minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de ordinaria, tendrá verificativo
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Gaceta Municipal

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que en el momento de
la Comisión llevaron dos cotizaciones y qué
bueno que lo mencionan, se aumentaron
300 metros, al principio eran 1,194 metros
y ahora 1,435 metros, porque se van a
construir dos terrazas del lado izquierdo del
palenque y ahí se va a poner una plancha
de concreto, más no va a ser concreto
estampado, únicamente será la plancha de
concreto barrido; esas dos cotizaciones que
vieron en la Comisión ya Obras Públicas en
su momento cuando lance la convocatoria
si esos dos empresarios quieren participar
tienen que dirigirse a Obras Públicas.
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a las 17:00 horas del próximo jueves 21
veintiuno de Marzo 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 # 579 quinientos
setenta y nueve, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 14 catorce de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 7 siete de marzo del año
2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Conste
La Secretario Genera
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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13 de marzo de 2019
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 12:02 doce horas con dos
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, 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 14 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
13 trece de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.

II.- Propuesta del orden del día y en su caso
aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice dejar
sin efecto los Acuerdos de Ayuntamiento
#1229-2015/2018, de fecha 16 de mayo de
2018 y #709-2007/2009, de fecha 9 de julio
de 2008.
Asimismo se autoricen los demás puntos
del dictamen respectivo.

II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 14
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice dejar sin efecto
los Acuerdos de Ayuntamiento #12292015/2018, de fecha 16 de mayo de 2018
y #709-2007/2009, de fecha 9 de julio de
2008.
SEGUNDO: Se autorice entregar en
donación lisa y llana a favor de la
Universidad de Guadalajara, el predio
urbano donde se encuentra instalada la
Preparatoria incorporada a la Universidad
de Guadalajara en la Delegación de
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Acta número 15 quince de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 13 trece
de marzo del año 2019 dos mil diecinueve.
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Pegueros, con cuenta predial U031454 y
con una extensión superficial de 10,000.00
m², con las siguientes colindancias: al Norte,
en 146.71 metros lineales con propiedad de
J. Jesús Ramírez Macías; al Sur, en 157.65
metros lineales con calle en proyecto; al
Oriente, en 66.47 metros lineales con la
calle Miguel Gutiérrez y al Poniente, en
65.71 metros lineales con la calle Lorenzo
Martín, de conformidad con la Escritura
Pública N° 42,049, pasada ante la fe del
Notario Público número 3 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 16 de
noviembre de 2001.
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: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Universidad
de Guadalajara, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo de
dicha autorización serán a cargo de cada
una de las partes.

Gaceta Municipal

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 la escritura correspondiente.
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 explique el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que primero
agradece a la Presidente Municipal por
convocar a esta sesión, El día de hoy

tuvieron la Comisión de Hacienda y
Patrimonio en la mañana, para ver el tema
específicamente que ya mencionaba la
Secretario General, como saben todos
desde hace 20 años está funcionando un
patronato en Pegueros que ha impulsado
la educación en Preparatoria en esa
Delegación, a lo largo de todo este tiempo
ellos han gestionado y han dado la batalla
para regularizarla y para que Pegueros
tenga una educación digna, pero no por
eso ellos en su calidad de organización,
va a mencionar los nombres porque vale
la pena reconocer el trabajo que se ha
hecho, Carlos Gutiérrez de Loza, quien está
presente en esta sesión y es el Presidente
y Representante Legal del Patronato; María
Asunción Barba, que es la Secretario, Adolfo
Franco Casillas, que es el Tesorero, Graciela
Gómez, Daniel Serratos, David Casillas,
Héctor Concepción Martín Jiménez, Estela
Gómez, Margarita Sánchez Gutiérrez,
Raquel Barba Barba, Lorena Jiménez
González y Norma Yadira de la Torre;
todos ellos han realizado gestiones con la
Universidad de Guadalajara y obviamente
también con el Ayuntamiento en los
Gobiernos de las administraciones pasadas
y obviamente con esta también. Reconoce
el trabajo que ha hecho la Secretario
General quien ha tocado ese tema y le
ha trabajado junto con el Patronato para
conseguir lo que esperan el día de hoy,
se espera que sea así y que también se
apruebe la donación lisa y llana, que si bien
es cierto ya se les había dado una donación
a la Universidad de Guadalajara, pero
ahora la propuesta es modificar algunos
conceptos que les menciona la Abogado
General de la Universidad de Guadalajara
y es que sale lisa y llana la donación,
que sea sin condiciones, sin pasivos o
responsabilidades laborales o de ninguna
otra índole para que la Universidad de
Guadalajara tome ahora sí por default y por
de facto ya, y que la Preparatoria ya se eleve
a la Universidad de Guadalajara y también
el Patronato pueda también ya trabajar
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que quiere hacer de su
conocimiento de que un proceso como
este cuesta muchísimo trabajo, no es fácil
que la Universidad de Guadalajara acepte
la responsabilidad y tenga a bien seguir
adelante con una Preparatoria, cuando
ellos no la iniciaron y sobre todo que esto lo
ha hecho un Patronato y a los maestros les
paga un Patronato, en el momento que se
le seda a la Universidad de Guadalajara, la
Universidad de Guadalajara va a tomar las
riendas y va a tomar la Preparatoria como
parte de módulo ahorita de la Universidad
de Guadalajara, es por eso la premura con
que les invita nuestra Presidente, porque
esto por fin se está logrando, ha sido un
trabajo arduo del Patronato y que no se
debe dejarlo caer, porque han sido muchos
años que se ha estado trabajando, se ha
querido donar y por fin con las relaciones
del Ayuntamiento ahorita dicen que lo
aceptan, que lo toman y es importante
que todos estemos de acuerdo para que
esto siga adelante.
Siendo las 12:09 doce horas con nueve
minutos del día de su fecha, se integró a la
presente sesión el C. Regidor Gustavo de
Jesús Navarro González.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que aunado a lo que la regidora
María Concepción comenta y a lo que
platicaron en la Comisión, que quede claro
y que quede asentado en el acta que se está
apoyando a la Delegación de Pegueros para
que tenga esta preparatoria, que hagan
lo necesario para que quede registrada a
la Universidad de Guadalajara, quitamos
que la donación queda condicionada a
absorber los gastos de la plantilla laboral;
que sea para un tema de Educación, se
quitó porque así lo solicitó la Universidad,
pero sí que quede asentado en el acta que
el Gobierno Municipal no va a absorber
los gastos de la plantilla laboral y que ese
terreno sea para un tema de 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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 205-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba dejar sin efecto
los Acuerdos de Ayuntamiento #12292015/2018, de fecha 16 de mayo de 2018
y #709-2007/2009, de fecha 9 de julio de
2008.
SEGUNDO: Se autoriza entregar en
donación lisa y llana a favor de la
Universidad de Guadalajara, el predio
urbano donde se encuentra instalada la
Preparatoria incorporada a la Universidad
de Guadalajara en la Delegación de
Pegueros, con cuenta predial U031454 y
con una extensión superficial de 10,000.00
m², con las siguientes colindancias: al Norte,
en 146.71 metros lineales con propiedad de
J. Jesús Ramírez Macías; al Sur, en 157.65
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Gaceta Municipal

en otros proyectos afines. Entonces, la
propuesta es eso la modificación, está
una solicitud de parte de la Universidad de
Guadalajara, el Patronato ya les ha hecho
ver a la Presidente Municipal y algunos
regidores también, que ya tienen trabajado
esa parte de la gestión y nosotros estamos
también a la altura para hacer junto con
ustedes el Patronato y cumplimentar y
esperan que ya sea el último acto y si
hubieran más actos posteriores con todo
gusto nosotros como Ayuntamiento lo van
a trabajar junto con ustedes; la propuesta es
modificación de los puntos que menciona
la Secretario General.
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metros lineales con calle en proyecto; al
Oriente, en 66.47 metros lineales con la
calle Miguel Gutiérrez y al Poniente, en
65.71 metros lineales con la calle Lorenzo
Martín, de conformidad con la Escritura
Pública N° 42,049, pasada ante la fe del
Notario Público número 3 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 16 de
noviembre de 2001.

diecinueve, en el recinto de sesiones de la
Presidencia Municipal, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

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: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta de la Universidad
de Guadalajara, asimismo, cualquier otro
trámite que se requiera por motivo de
dicha autorización serán a cargo de cada
una de las partes.

Gaceta Municipal

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.
Siendo las 12:12 doce horas con doce
minutos se integró a la presente sesión
la C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:13 doce horas con trece 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 Marzo del año 2019 dos mil
#LaPerlaDeLosAltos

21 de marzo de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

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 y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio de
parte de la C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de

Ayuntamiento, correspondiente al día
21 veintiuno de marzo de 2019 dos mil
diecinueve y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 7 y 13
de marzo de 2019, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción, para
que se apruebe la celebración de
un convenio de colaboración entre
el Gobierno Municipal de Tepatitlán
y el Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI); conforme al dictamen
respectivo.
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Gaceta Municipal

Acta número 16 dieciséis de la Sesión
Ordinaria
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21
veintiuno de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.
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b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice celebrar
un contrato con el C. Saúl Velázquez
de la Mora, para que dote a este
Municipio y sus Delegaciones con
20,000 placas de nomenclatura, sin
costo alguno para este Ayuntamiento
de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en la
convocatoria.
De igual manera se autoricen los
puntos especificados en el mismo
dictamen.

Gaceta Municipal

c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que
se autorice la participación de este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en la convocatoria federal
de la CONAFOR denominada
“Componente
Contingencias
Ambientales
Forestales
2019”,
lo anterior con la finalidad de
complementar
el
combate
a
incendios
forestales
en
este
Municipio.
d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
donde
solicita se autorice solicitar a la
Secretaría de Medio Ambiente
y
Desarrollo
Territorial
apoyo
presupuestal
y
técnico
para
participar en el Programa de
Ordenamiento Ecológico, Territorial
y de Desarrollo Urbano de la Cuenca
Baja del Río Verde Grande, que
a su vez contempla el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano
de este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que se
autorice que la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
inicie el Proceso de formulación,
evaluación,
modificación
y
actualización del Programa de
Ordenamiento Ecológico, Territorial
y Desarrollo Urbano de Cuenca Baja
del Río Verde Grande y del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano; en
razón de ello se faculte al Lic. Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal y M.V.Z. Ramón Navarro
Barba, Jefe de Ecología y Medio
Ambiente, para que en colaboración
con la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Gobierno
del Estado de Jalisco, elaboren dicho
programa.
Así como los demás puntos
especificados en el dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Deportes, donde solicita se aprueben
las Reglas de Operación para apoyar
la economía de los deportistas
del Municipio y/o Delegaciones
mediante el pago de inscripciones,
registros y arbitrajes; de conformidad
al dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice entregar en donación al
Gobierno del Estado de Jalisco, el
predio urbano con una extensión
superficial de 19,098.11 m², del predio
conocido como “Plan de Adobes”,
ubicado al Sur-oeste de esta ciudad,
para ser destinado en la construcción
por cuenta del Gobierno Estatal de
una Unidad Regional de Servicios
Estatales (UNIRSE) Región Altos Sur.
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Presidente
Municipal,
quien
presenta
el
Dictamen
de
la Comisión de Hacienda y
Patrimonio
colegiada
con
la Comisión de Educación,
Innovación, Ciencia y Tecnología
y de la Comisión de Desarrollo
Humano, Social, de la Juventud y
Participación Ciudadana.

h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio
Municipal dos motocicletas y un
vehículo, que se describen en el
dictamen respectivo. Así como
también los puntos especificados
en el mismo.

VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se apruebe en lo general el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 53 de la Ley de Planeación
Participativa para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Asimismo, se autoricen los demás puntos
descritos en la solicitud respectiva.
VII.- VARIOS.
1) Solicitud de parte de la C. María
del Carmen Gallegos de la
Mora, Regidora Integrante de la
Comisión de Cultura.
2) Solicitud de parte de la C.
María Elena de Anda Gutiérrez,

3) Solicitud de parte del C. José
Antonio
Becerra
González,
Regidor Integrante de la Comisión
de Deportes.
4) Solicitud de parte del C. Rigoberto
González Gutiérrez, Coordinador
de la Fracción del Partido Acción
Nacional.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
de los regidores el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 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 de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Extraordinarias de fechas 7
y 13 de Marzo de 2019, respectivamente,
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de las mismas. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 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.
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Gaceta Municipal

i) Dictamen de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Prevención,
para que se apruebe la conformación
del Gabinete Municipal para la
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia; de conformidad al
dictamen respectivo.

Página: 59

Asimismo, se autoricen los demás
puntos especificados en el dictamen
anexo.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que en el acta No. 14 de la Sesión
que se llevó a cabo en la delegación
de San José de Gracia, en el punto de la
contratación de la empresa calificadora
solicitó en ese tema que se asentara en el
acta que si la calificación es aprobatoria no
se tome para una deuda por lo que solicita
que eso quede en el acuerdo como punto
tercero, que no se utilice para tema de
contratación de deuda pública, nada más
para que esté dentro del acuerdo, página
579.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó que esa página
no puede ser porque es donde están las
firmas.

Gaceta Municipal

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que tal vez en digital se cambió,
pero es el punto p), es el último previo a
puntos varios, confirmando es página 574.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó que el dictamen se
presentó de la siguiente manera: 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, ciertamente el Regidor
Rigoberto comentó que le gustaría que
quede asentado en el acta –que ahí está en
el acta-, lo que ahorita solicita el Regidor es
que quedara como punto de acuerdo y se
agregara a la solicitud, ese acuerdo ya está
notificado, pero ya está en sus manos si se
agrega y se notifica de alguna manera.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que en esa misma sesión su
compañero José Antonio y pidió en el tema
de la escrituración del fraccionamiento
Hacienda La Cruz que se entregue las
áreas de donación de manera limpia y eso
sí quedó como nota en el acuerdo, igual lo
que él pide también puede quedar como
una nota.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que entonces pondría
una nota porque no es parte del dictamen
como tal.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que le parece bien.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó en votación
económica si están de acuerdo en aprobar
el contenido del acta con la nota que se
agregaría en el punto p). Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción, para que:

La C. Regidora María Elena de Anda
Gutiérrez, señaló que sí quedó asentado en
el acta, en el debate del punto.
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se apruebe la celebración
de un convenio de colaboración entre
el Gobierno Municipal de Tepatitlán
y el Instituto de Transparencia,

SEGUNDO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del Gobierno
Municipal, 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
dicho instrumento jurídico.
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 con este dictamen
están contestando en tiempo y forma a lo
requerido por el Gobierno del Estado de
Jalisco, cree que es muy conveniente hacer
este convenio y que estuvo de acuerdo
toda la Comisión y espera que también
todo el Pleno.

PRIMERO.- Se aprueba la celebración
de un convenio de colaboración entre
el Gobierno Municipal de Tepatitlán y el
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco (ITEI), mismo que
tendría vigencia hasta septiembre del
2021, su objetivo es coordinar la ejecución
de estrategias y actividades dirigidas
al fortalecimiento de la cultura de la
transparencia.
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SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
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 dicho instrumento jurídico.
b) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita:

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. 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, recayendo el siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.- Se autorice celebrar un
contrato con el C. Saúl Velázquez
de la Mora, para que dote a este
Municipio y sus Delegaciones con
20,000 placas de nomenclatura, sin
costo alguno para este Ayuntamiento
de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en la
convocatoria.
SEGUNDO.- El C. Saúl Velázquez de la
Mora se compromete a donar 1,000
placas extras o las que la Comisión
Edilicia le requiera.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. María Elena de

Gaceta Municipal

Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI), mismo que tendría
vigencia hasta septiembre del 2021,
su objetivo es coordinar la ejecución
de estrategias y actividades dirigidas
al fortalecimiento de la cultura de la
transparencia.
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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.

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, señaló que este punto que
están solicitando de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura es un
punto en el que han trabajado desde el
inicio de la administración, en la Comisión
se han dado a la tarea de buscar una
empresa o un grupo responsable de dotar
placas de nomenclatura al Municipio, no
sólo a la cabecera municipal sino que se
está contemplando a las Delegaciones
y la Agencia, han estado trabajando en
convocar a los interesados, si ustedes ven
lo que se está planteando es que se donen,
el Ayuntamiento no va a ejercer ningún
gasto, por lo que se está haciendo es un
convenio de colaboración, obviamente se
necesita llevar a cabo un contrato que ya
Sindicatura está apoyando en esa parte
y el cual se va a firmar únicamente si se
aprueba, una vez que se haga, se pasa a
Sindicatura la notificación después de una
revisión de las propuestas que recibieron,
porque hubo de todas, hay quien dijo –sí
queremos donar las placas-, hay quien vino
a ofrecer su trabajo y dijo –yo hago placas,
pero no las dono-, entonces la Comisión
estuvo trabajando al respecto, finalmente
ven que esto tiene mucha demanda en
cuanto a las solicitudes de la ciudadanía,
todo mundo viene y pregunta que cuándo

van a tener placas que puedan identificar
la calle, es una de las tareas que están
haciendo ya que en muchos lugares hay
placas que ya no se ven el nombre o que
ni siquiera existe placa, quiere aclarar que
al hacer esto no se está regularizando
ningún fraccionamiento o alguna calle,
solamente se está dotando de la placa
con el nombre, los fraccionadores que
están haciendo sus desarrollos tienen que
seguir con su proceso natural y presentar
una lista de calles de nombres propuestos
para su desarrollo y que pasen también
por acuerdo de Ayuntamiento, habrá
fraccionamientos que todavía no están
regularizados en su totalidad y ya tienen
tiempo que están habitados o construidos
de hace muchos años, a esos sí se les va a
dotar las placas y los están contemplando.
Aquí lo importante es que si recuerdan en
sesiones anteriores deshicieron un acuerdo
con una empresa que firmó un contrato
en la administración anterior y no cumplió,
entonces tienen la preocupación que sí se
lleve a cabo este trabajo para el Municipio
y han tratado de tener ese cuidado con
las personas que finalmente la Comisión
determinó que son quienes van a dotar de
estas placas, pero quiere decir que aunque
tengan un acuerdo de Ayuntamiento, si
ven que el trabajo no se está cumpliendo
conforme al contrato, conforme a las
especificaciones que pidieron, pues igual
tendrán que deshacer un acuerdo que
están tomando ahorita, porque sí quieren
que sean placas de calidad y que cubran
las necesidades que se están exigiendo, les
recuerda algo que la Comisión quedó que
va a entrar en el contrato, que sean placas
que por lo menos duren 10 años para no
estar cambie y cambie placas y la garantía
será por tres años al menos, el tiempo de
nuestra Administración.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que ella no pertenece
a esa Comisión, pero le gustaría que fueran
muy puntuales y muy estrictos en el

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que sí fueron muy
específicos en eso, de hecho en la
Comisión van a recibir el proyecto final
y antes de firmar el contrato revisar que
se esté cumpliendo con la calidad que
pidieron dentro de la Comisión y los
acuerdos que tomaron.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, manifestó que efectivamente
lo que acaba de comentar el Presidente
de la Comisión, hizo su manifestación en
la Comisión porque la persona les hizo
el favor de presentarles una placa, lo
cual dejó mucho que desear, entonces sí
quieren ser muy claros y a lo que comenta
la Regidora María del Carmen, decirle que
en la convocatoria sí viene parte de las
especificaciones que se necesitan para
este tipo de láminas, asimismo le pidió al
ciudadano Saúl que si por favor les hacía
un plan de trabajo para ver en cuánto
tiempo el Municipio esté dotado de todas
estas placas.
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 207-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba celebrar un
contrato con el C. Saúl Velázquez de la
Mora, para que dote a este Municipio y
sus Delegaciones con 20,000 placas de
nomenclatura, sin costo alguno para este
Ayuntamiento de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en la
convocatoria.
SEGUNDO.- El C. Saúl Velázquez de la Mora
se compromete a donar 1,000 placas extras
o las que la Comisión Edilicia le requiera.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, 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 dicho
instrumento jurídico.

c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que
se autorice la participación de este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en la convocatoria federal
de la CONAFOR denominada
“Componente
Contingencias
Ambientales
Forestales
2019”,
lo anterior con la finalidad de
complementar
el
combate
a
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cumplimiento de las especificaciones en
ese contrato, la otra noche que andaban
por la colonia San Carlos formando el
Comité Vecinal, qué problema que no
veían en qué calle estaban porque había
placa pero no tenía ni una sola letra, eso
habla de la falta de calidad de esas placas
que se pusieron no hace tanto tiempo,
porque el fraccionamiento no es muy
antiguo, entonces sí quisiera recalcar que
en el contrato se especifique la calidad
que se requiere, se imagina de la misma
calidad que son las placas de los coches,
de ese grosor, de ese calibre y la calidad de
pintura y horneado para que se conserve
la visibilidad de la nomenclatura, nada
más sí quisiera que el Síndico hiciera el
favor de ser muy estricto y claro, el Regidor
Gustavo como Presidente de la Comisión,
que fuera muy estricto aunque tuvieran
que tomar otra decisión y tal vez con otra
empresa.
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incendios
Municipio.

forestales

en

este

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 se tiene una preocupación
del Municipio por tratar y evitar que se
proliferen los problemas de los incendios
forestales inclusive los que se dan a nivel
urbano, comentar que un problema de
incendio impacta no sólo en la flora y
en la fauna que se tiene en el Municipio,
sino también en la calidad del aire que
respiramos sino también sobre el tema
tan importante que es el calentamiento
global que actualmente sufre el planeta,
de hecho es uno de los problemas básicos
de las altas temperaturas que tenemos, el
efecto invernadero que tenemos, todo este
tipo de gas, todo este tipo de partículas
están provocando que tengamos cada vez
más complicaciones y en ese sentido si
recuerdan, ya en una ocasión aprobaron en
este sentido el apoyo por parte de SEMADET
para que hubiera un apoyo también para
el Municipio, principalmente en base
sobre todo a implementos y gasolina; en
este caso sólo piden el participar pero si
nos llegan a seleccionar nos van a apoyar
con los sueldos de las personas que es
el problema principal, en la otra ocasión
aprobaron pagar aproximadamente como
6 mil a cada uno de los diez brigadistas
y al líder como 6,700 pesos, si se logra
calificar para este tipo de convenio no
vamos a pagar nada, sería todo totalmente
gratuito, de tal forma que considera que
entrar a este tipo de programas va a ser
de mucho beneficio para el Ayuntamiento,
queda en el entendido que es nada más
la participación para concursar en lo que
están aprobando.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 208-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la participación de este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en la convocatoria federal de la CONAFOR
denominada “Componente Contingencias
Ambientales Forestales 2019”, lo anterior
con la finalidad de complementar el
combate a incendios forestales en este
Municipio

d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
donde
solicita de conformidad a lo
dispuesto en el Código Urbano para
el Estado de Jalisco en el artículo 10
fracciones VIII, X, XII, XV; se autorice
solicitar a la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
apoyo presupuestal y técnico
para participar en el Programa de
Ordenamiento Ecológico, Territorial
y de Desarrollo Urbano de la Cuenca
Baja del Río Verde Grande, que
a su vez contempla el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano
de este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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.

#LaPerlaDeLosAltos
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e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que:

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 209-2018/2021
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PRIMERO.- Es procedente se
autorice por el pleno del H.
Ayuntamiento Constitucional del
Municipio Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, que la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
inicie el Proceso de formulación,
evaluación,
modificación
y
actualización del Programa de
Ordenamiento Ecológico, Territorial
y Desarrollo Urbano de Cuenca Baja
del Río Verde Grande y del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano; en
razón de ello se faculta al Lic. Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal y M.V.Z. Ramón Navarro
Barba, Jefe de Ecología y Medio
Ambiente, para que en colaboración
con la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Gobierno
del Estado de Jalisco, elaboren dicho
programa.
SEGUNDO.Es
procedente
se autorice por el pleno del H.
Ayuntamiento Constitucional del
Municipio Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la asesoría y apoyo técnico
que requiere el municipio, para
elaborar los programas de desarrollo
urbano, conforme al convenio de

Gaceta Municipal

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que en este punto están pidiendo
que soliciten a la Secretaría del Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial el apoyo
presupuestal y técnico para poder participar
en este programa, estos programas están
enmarcados dentro del Plan Integral de
Saneamiento de la Cuenca del Río Santiago
que tiene el estado de Jalisco, porque es un
problema muy grave que está afectando
no sólo al Santiago sino también la cuenca
Lerma-Chapala-Santiago; comentar que
hay una nueva ley que es la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, por lo cual
es importante que todos los municipios
que colindamos con la cuenca baja del
Río Verde Grande, en este sentido que es
una fuente del Río Santiago, que también
ordenen su territorio y principalmente
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano;
básicamente este acuerdo es para que se
apruebe hacer la petición a la Secretaría
del Medio Ambiente para que nos incluya
en esta solicitud para poder tener ese
Programa de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y poder acceder al Programa
Municipal de Desarrollo Urbano que no
va a costar ningún cinco, pero ahorita
básicamente este punto es aprobar esa
solicitud que si ven en sus legajos de
escritos al final viene la redacción que les
sugiere esta Secretaría de que se haga
este tipo de petición.

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad a lo
dispuesto en el Código Urbano para el
Estado de Jalisco en el artículo 10 fracciones
VIII, X, XII, XV; solicitar a la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial apoyo
presupuestal y técnico para participar en
el Programa de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y de Desarrollo Urbano de la
Cuenca Baja del Río Verde Grande, que a
su vez contempla el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Página: 66

coordinación que celebre con el
Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
TERCERO.- El Pleno del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
apruebe y autorice al Lic. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, quien funge
como Síndico Municipal, para que
en nombre y representación del
municipio suscriba el CONVENIO,
así como aquellos instrumentos
jurídicos necesarios para tal fin
conjuntamente con el Gobierno del
Estado de Jalisco, los municipios
que conforma la Región Cuenca
Baja del Río Verde Grande, y las
dependencias del gobierno estatal
que correspondan y realice los
trámites necesarios y pertinentes, a
fin de cumplir el presente acuerdo.

Gaceta Municipal

CUARTO.El
Pleno
del
H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
apruebe y autorice al Lic. Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal y M.V.Z. Ramón Navarro
Barba, Jefe de Ecología y Medio
Ambiente, para que en nombre
y representación del municipio
formen parte del Consejo Regional
de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, así como suscribir
la aceptación del reglamento
correspondiente.
QUINTO.El
Pleno
del
H.
Ayuntamiento Constitucional del
Municipio Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, apruebe y autorice facultar
al Lic. Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Síndico Municipal y M.V.Z.
Ramón Navarro Barba, Jefe de
Ecología y Medio Ambiente, quienes
fungirán como Enlace Jurídico y
Enlace Técnico, respectivamente,
para que realicen seguimiento al

proceso de formulación, evaluación,
modificación y actualización del
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico, Territorial y Desarrollo
Urbano de la Cuenca Baja del Río
Verde Grande.
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 en consonancia con el punto
anterior, es una continuación, se sigue el
formato y el modelo que pide la Secretaría
del Medio Ambiente y Desarrollo que
pide que se aprueben estos cinco puntos,
básicamente en el primero es para que se
autorice a la Secretaría del Medio Ambiente
que inicie el Proceso de formulación,
evaluación, modificación y actualización
del Programa de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y Desarrollo Urbano de Cuenca
Baja del Río Verde Grande y del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, es para
que tengan el aval del Ayuntamiento y den
inicio los planes, programas y estudios sin
que haya algún costo para el Ayuntamiento,
que quede asentado que es la Secretaría
del Medio Ambiente y Desarrollo con
sus propios recursos, nada más para que
inicie. El segundo es para que en este
caso la asesoría y apoyo que requiere el
Municipio también de la misma Secretaría
y eso hay que autorizarlo para que puedan
empezar a desarrollar los programas de
Desarrollo Urbano. El tercero es que quede
asentado que el representante jurídico
debe de ser el Lic. Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez que es el Síndico Municipal, para
que suscriba el convenio. En el acuerdo
cuarto, comenta básicamente que tanto
el Lic. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
como Síndico y el M.V.Z. Ramón Navarro

#LaPerlaDeLosAltos

El Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que es importante
fijarnos en lo que la Comisión de Desarrollo
Sustentable está discutiendo, en el sentido
del Plan General dividido por regiones, si
bien es cierto Tepatitlán ya tiene por medio
del IMPLAN todos los instrumentos bien
fijados como propios lo del ordenamiento
ecológico y otros programas municipales,
esta idea regional viene a apoyar y también
hay que escuchar el planteamiento que va
a hacer la SEMADET, con cuánto dinero
va a apoyar, hay que esperar muchas
razones de la Secretaría que vienen a ser
alicientes y Tepatitlán viene pactado, al
menos en el último punto, que va a ser
el Plan de Desarrollo Municipal donde
viene contemplado los planes o los
ordenamientos ecológicos que vienen
ahora, son instrumentos que no son
nada baratos, esperan que sea recíproco,
al Municipio se le pide que colabore con
información de los centros de población
que se comparta información y algunos
consejos técnicos y jurídicos desde luego
como son reglamentos, al final de cuentas
nosotros encantados de que tengamos
planes más estructurados y si se hace a
nivel regional le parece que es mejor.
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
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unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 210-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza por el pleno del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial inicie el Proceso de formulación,
evaluación, modificación y actualización
del Programa de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y Desarrollo Urbano de Cuenca
Baja del Río Verde Grande y del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano; en razón
de ello se faculta al Lic. Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal y
M.V.Z. Ramón Navarro Barba, Jefe de
Ecología y Medio Ambiente, para que en
colaboración con la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del
Gobierno del Estado de Jalisco, elaboren
dicho programa.
SEGUNDO.- Se autoriza por el pleno
del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
la asesoría y apoyo técnico que requiere el
municipio, para elaborar los programas de
desarrollo urbano, conforme al convenio
de coordinación que celebre con el Titular
del Poder Ejecutivo Estatal.
TERCERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, aprueba y autoriza al Lic. Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, quien funge
como Síndico Municipal, para que en
nombre y representación del municipio
suscriba el CONVENIO, así como aquellos
instrumentos jurídicos necesarios para
tal fin conjuntamente con el Gobierno
del Estado de Jalisco, los municipios que
conforma la Región Cuenca Baja del Río
Verde Grande, y las dependencias del
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Barba, Jefe de Ecología y Medio Ambiente,
formen parte del Consejo Regional de
Ordenamiento, que sean autorizados por
el Pleno para que se integren al Consejo.
El quinto y último punto que requieren es
para que le den el seguimiento a este tipo
de acuerdo que realizan y que al final de
cuentas tengamos esos dos documentos,
el Plan de Ordenamiento Territorial y el
Plan Municipal de Desarrollo Urbano,
básicamente serían los puntos que se
piden hacer en este contexto.
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gobierno estatal que correspondan y realice
los trámites necesarios y pertinentes, a fin
de cumplir el presente acuerdo.
CUARTO.- El Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, apruebe y autorice al Lic. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal
y M.V.Z. Ramón Navarro Barba, Jefe de
Ecología y Medio Ambiente, para que en
nombre y representación del municipio
formen parte del Consejo Regional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, así como suscribir la aceptación
del reglamento correspondiente.

Gaceta Municipal

QUINTO.- El Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, aprueba y autoriza facultar
al Lic. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Síndico Municipal y M.V.Z. Ramón Navarro
Barba, Jefe de Ecología y Medio Ambiente,
quienes fungirán como Enlace Jurídico
y Enlace Técnico, respectivamente, para
que realicen seguimiento al proceso de
formulación, evaluación, modificación
y
actualización
del
Programa
de
Ordenamiento Ecológico, Territorial y
Desarrollo Urbano de la Cuenca Baja del
Río Verde Grande.

f) Dictamen de la Comisión de
Deportes, donde solicita se aprueben
las Reglas de Operación para apoyar
la economía de los deportistas
del Municipio y/o Delegaciones
mediante el pago de inscripciones,
registros y arbitrajes, para que la
falta de recursos económicos para
el pago de estos servicios, no sean
un motivo para dejar de participar,
las cuales se anexan al presente
Dictamen.

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 tienen en
sus manos el dictamen de la Comisión de
Deportes, son prácticamente las reglas de
operación para apoyos al deporte, son 29
mil pesos que se tienen en el proyecto del
presupuesto, eso va a ser destinado para
apoyar al ciclismo de montaña, de ruta, a
los arbitrajes de futbol, prácticamente lo
que se dice es cómo estas asociaciones
van a acceder a esos 29 mil pesos, quién
lo solicita, a quién se le va a dar prioridad,
es como dar un orden de cómo repartir
ese apoyo, obviamente si se amplía el
presupuesto van a seguir vigentes las
mismas reglas de operación.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia de la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 211-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueban las Reglas de
Operación para apoyar la economía de los
deportistas del Municipio y/o Delegaciones
mediante el pago de inscripciones,
registros y arbitrajes, para que la falta de
recursos económicos para el pago de estos
servicios, no sean un motivo para dejar
de participar, quedando de la siguiente
manera:

#LaPerlaDeLosAltos
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1 . D e s c r i p c ió n d e l P r o gr a m a .
1.1

Nombre del programa
“Promoción Deportiva”

1.2

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo

El presente programa contribuye al logro de los objetivos del programa “Incremento d
e
disciplinas deportivas para la prevención de enfermedades”, que consiste en
“Aumentar el desarrollo
deportivo de la ciudadanía con la oferta de más disciplinas, la apertura de más clases, la realización de
eventos y el fogueo foráneo”
1.3

Dependencia responsable
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa.

1.4

Dirección responsable
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa.

1.5

Área ejecutora
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa

1.6

Tipo de programa
Desarrollo Social.

1.7

Presupuesto a ejercer
$29,500.00 (Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 m.n.)

1.8

Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:

Las erogaciones realizadas para la puesta en marcha del programa será con cargo
a
partida presupuestal 445 (ayudas sociales) con la fuente de financiamiento 40100 (recursos propios).

la

Unos de los problemas actuales para la promoción y fomento del deporte es la falta de recursos económicos
por parte de los deportistas y atletas del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y sus Delegaciones,
por lo que costear los gastos para la participación de estos deportistas en eventos competitivos, merma
la economía familiar, teniendo como consecuencia que muchos deportistas y atletas dejen de participar
y representar a nuestro Municipio por no contar con recursos económicos necesarios para el pago de
inscripciones, registros y arbitrajes y tener participación en dichos eventos.
3 . M at r iz d e i n d ic a d o r e s .
La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos
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2 . P r o b l e m a púb l ico que at i e n d e e l pr o gr a m a .
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TIPO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a abatir el
sedentarismo mediante la
oferta de mas actividades
deportivas,
un
mayor
número de clases y eventos
deportivos y más fogueo

PROPÓSITO

Ciudadanos de entre 4 y 70
años de edad practicando
actividades
físicas
y
deportivas y participando
en eventos, reduciendo
la
posibilidad de ser
parte de las encuestas de
problemáticas sociales

COMPONENTE

Clases impartidas y eventos
deportivos realizados por
semana

ACTIVIDADES

Contribuir a abatir el
sedentarismo mediante la
oferta de mas actividades
deportivas,
un
mayor
número de clases y eventos
deportivos y más fogueo

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Porcentaje
de
reducción
de
sedentarismo

Reportes
con números
de personas
atendidas

Las actividades que
oferta la jefatura de
actividad física y
deportiva, gusta a
la ciudadanía y esta
crea constancia

Porcentaje
de
ciudadanos
activos

Listados
de
los
asistentes a
las clases de
actividades
físicas
y
deportivas

La
dirección
de
obras
públicas
construye
los
espacios deportivos
requeridos
y
la
dirección
de
servicios
públicos
municipales y la
jefatura de unidades
dan
el
debido
mantenimiento de los
espacios y realizan
las
adecuaciones
necesarias

Porcentaje
de
clases
impartidas
y
eventos
realizados

Reportes de
actividades
de
los
instructores
y promotores
y calendarios
de las clases
que
se
imparten

La tesorería asigna
los
recursos
necesarios y los
libera a tiempo

Porcentaje
de
reducción
de
sedentarismo

Reportes
con números
de personas
atendidas

Las actividades que
oferta la jefatura de
actividad física y
deportiva, gusta a
la ciudadanía y esta
crea constancia

SUPUESTOS

4 . O b j e t i vo s .

Gaceta Municipal

4.1

Objetivo general
Incrementar la participación de ciudadanos en actividades físicas y deportivas.

4.2

Objetivos específicos

A.
Apoyar la economía de los deportistas del Municipio y delegaciones mediante el
pago de inscripciones, registros y arbitrajes, para que la falta de recursos económicos para
el pago de estos servicios no sea un motivo para dejar de participar.
5 . Co b e r t ur a G eo gr á fic a :
Este programa tendrá cobertura, tanto en la Cabecera Municipal, como las Delegaciones del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
6 . P o b l ac ió n o b j e t i vo y p o b l ac ió n b e n e fic i a r i a .
#LaPerlaDeLosAltos

Población potencial

Los deportistas de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco que buscan foguearse y que tienen un buen desempeño deportivo y que tienen una constante
participan en eventos foráneos.
6.2
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6.1

Población Objetivo

Los deportistas de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco en las disciplinas de ciclismo y de fútbol, que representan directamente al municipio y que buscan
fogueo y posicionarse en los rankings nacionales, que requieran de registros, inscripciones y pago de
arbitrajes, que les permitan competir, y que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos
en las presentes Reglas de Operación.
6.3

Cuantificación de la población objetivo.

Población
Potencial
100

CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Presupuesto
Importe utilizado para
Población
Aportación de
Presupuesto
difusión y evaluación del
asignado por el
Objetivo
la población
total
Municipio
programa (2%)
50
$29,500.00
$80,000.00
$109,500.00
$2,190.00

7. C a r ac t e r í s t ic a s d e lo s b e n e fic i a r io s
7.1

Tipos de Apoyo.

A.
Apoyo en especie: consiste en el traslado a los lugares de entrenamiento o de
competencias mismos que se llevarán a cabo en vehículos oficiales del Municipio.

A.
Apoyo en especie: consistente en el pago de inscripciones, registros y pagos de
arbitrajes, para que los deportistas puedan participar en los eventos de competencia,
mismos que serán cubiertos al presentar las facturas correspondientes, y las constancias
y comprobaciones de su participación.
7.2

Montos y topes máximos

Para los traslados:
La cantidad de apoyos estará determinado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del programa así
como por la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa, considerando
la entrega de por lo menos la cantidad de cinco apoyos por deportista.
Para las inscripciones y registros:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa así como la
disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa, considerando que por lo
menos se haga entrega de un apoyo por grupo, equipo o deportista.

#LaPerlaDeLosAltos
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Los montos de apoyo se otorgarán conforme a los conceptos siguientes:
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7.3

Temporalidad

Los grupos, equipos y deportistas que resulten beneficiados con el Programa recibirán los apoyos en una
sola exhibición, luego de haber agotado todo el proceso de instrumentación, a más tardar en el mes de
diciembre del ejercicio fiscal 2019.
9 . B e n e fic i a r io s
9.1

Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
REQUISITOS
Que los deportistas pertenezcan a la cabecera
·
Entregar solicitud de apoyo, firmado
municipal o delegaciones y que destaquen
por el encargado de equipo, presidente del
deportivamente a nivel municipal, para que
club o el padre o tutor.
puedan representar a nuestro municipio en los
·
Presentar la convocatoria del
diversos niveles competitivos

evento.

·
Presentar las facturas debidamente
requisitadas.
·
Enviar en digital los formatos de las
facturas.
·
Presentar
evidencias
de
la
participación (resultados, fichas de
inscripción, tablas de posiciones, fotos,
etc.
·
Ser alumno de las escuelas
municipales o pertenecer a algún club
deportivo.
9.2

Criterios de selección

Se observará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la
documentación
requerida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes Reglas de Operación, y
hasta donde la suficiencia presupuestal del programa así lo permita.
9.3

Derechos y obligaciones
9.3.1

Derechos y obligaciones de los deportistas y clubs deportivos.

Gaceta Municipal

Para los efectos del programa, son derechos de los deportistas y clubs
siguientes:

deportivos,

I.
Ser informado y asesorado para la tramitación del apoyo.
II.
Solicitar el apoyo que requieran, justificando el mismo de conformidad
presentes Reglas de Operación.
III.
Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los 		
de las presentes Reglas de Operación.
IV.
Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, de calidad y calidez, sin 		
discriminación alguna y.
V.
Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante el Municipio.

con

los

las

términos

Para los efectos del programa, serán obligaciones de los deportistas y clubes deportivos, las
siguientes:
I.
Proporcionar al Municipio toda la información y documentación que les sea
requerida
para ser sujetos del apoyo en cumplimiento de la normatividad aplicable al Programa, de acuerdo a las
#LaPerlaDeLosAltos
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presentes Reglas de Operación.
II.
Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.
III.
Demostrar que el deportista se encuentra activo al momento de la aprobación del apoyo
y.
IV.
Proporcionar información veraz para la integración del padrón municipal correspondiente.
Para efectos del programa, las obligaciones por parte del Municipio serán las siguientes:
I.
II.
programa, y.
III.

Brindar un trato digno, de respeto y amable a los usuarios del programa.
Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación y condiciones del
Realizar los trámites correspondientes

9.4

Causales de baja
I.
Cuando se compruebe falsedad en la información que integra la solicitud de apoyo
presentada.
II.
Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas de
Operación.
III.
Cuando se compita representando a otro municipio y/o estado, y.
IV.
Cuando el rendimiento deportivo disminuya debido al desinterés o la falta de preparación
del deportista.
1 0 . O pe r ac ió n e i n s t rum e n tac ió n d e l pr o gr a m a .
10.1
Del solicitante
Con el objetivo de dar a conocer el programa, el Municipio a través de la Dirección de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación y la Jefatura de Comunicación Social llevará a cabo la difusión necesaria,
haciendo del conocimiento de la población las características, requisitos, tiempos y criterios de elegibilidad
establecidos para acceder a los apoyos establecidos en el programa.
En este sentido, las personas interesadas en acceder a los beneficios del programa deberán presentarse
personalmente a realizar la solicitud formal durante el plazo que se establezca en el comunicado o
convocatoria que se emita para tal efecto.
Solo serán recibidas aquellas solicitudes que sean presentadas de manera personal y que cumplan con los
criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.
10.2
Del comunicado o Convocatoria
Será mediante el comunicado o convocatoria que emita el Municipio, en la que se establecerán los
plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes deberán cumplir para tener la posibilidad de ser
beneficiados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera que se generen con motivo del
programa.
De las autoridades
10.3.1 La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa.
La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa, es la instancia responsable de la
ejecución y operación del programa, en coordinación con la Comisión Edilicia de Deporte, la cual podrá
suscribir a través del área de Sindicatura los
convenios necesarios o convenientes para el buen
desarrollo y cumplimiento de los objetivos del programa.
10.3.2 Del Comité Técnico de valoración
El Comité Técnico de valoración es el órgano colegiado regulador del programa “Promoción
Deportiva”, único competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, así como para
determinar y resolver los aspectos no previstos en las mismas.
#LaPerlaDeLosAltos
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10.3
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El Comité Técnico de Valoración estará integrado por:

-

El titular de la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa.

-

La Comisión Edilicia de Deporte.

-

El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y

-

El Contralor Municipal.

El comité sesionará a petición del Titular de la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física
y Recreativa, quien fungirá a su vez, como Secretario Técnico del mismo.
10.4

De la comprobación de recursos

Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del p r o g r a m a ,
deberá remitirse la facturación correspondiente, adjuntando los oficios de comisión con relación a las
salidas, con las respectivas firmas de los deportistas
beneficiados, y/o convocatorias, resultados y
fotografías de la ejecución del
programa, y/o el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, así como las
ordenes de
pago correspondientes.
11 . M ec a n i s mo s d e v e r i fic ac ió n d e r e sulta d o s
11.1

Supervisión

Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos de la
Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, por lo que su ejecución estará sujeta a las
disposiciones aplicables vigentes en materia de contraloría Transparencia y rendición de cuentas. En este
sentido, el programa será auditado por la Contraloría Municipal, conforme a la legislación y ámbito de su
competencia.
11.2

Evaluación del programa

Gaceta Municipal

El Comité Técnico de Evaluación de Desempeño llevará a cabo en forma directa o indirecta
las evaluaciones que se consideren necesarias y convenientes conforme a las prioridades y recursos
disponibles. En este sentido, deberá considerarse el
análisis de la matriz de marco lógico creada
para el programa, así como el seguimiento y monitoreo de la operación del mismo, con el propósito de
conocer y retroalimentar las posibles acciones futuras para la mejora en su desempeño.
11.3

Indicadores de seguimiento

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

Fórmula de medición

Porcentaje
de
ciudadanos activos

(Porcentaje de ciudadanos
activos/Porcentaje
de
ciudadanos) *100

Unidad de Medida
Porcentaje

#LaPerlaDeLosAltos

Frecuencia de medición
Anual

Mecanismo de control, seguimiento, transparencia y rendición de

cuentas.

La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa deberá elaborar un informe final
en el que se comparen las metas programadas y los compromisos asumidos, así como con lo efectivamente
ejecutado, incluido el ejercicio del presupuesto y en su caso, explicar las variaciones y asuntos relevantes
del periodo respectivo.
.
El informe final deberá formar parte de la comprobación de los gastos ejecutados, además de ser
publicado en la página del Municipio inmediatamente después de concluir el programa.
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11.4

La difusión oportuna de la información sobre el padrón de beneficiarios se llevará a cabo con
apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa , en coordinación
con
la
Jefatura de Comunicación Social, será la encargada de dar a
conocer y difundir el programa, así
como dar a conocer a la ciudadanía en general, las presentes Reglas de Operación una vez que sea
autorizada su publicación por el Pleno del H. Ayuntamiento.
11.5

Quejas y denuncias

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

PRIMERO: Se autorice entregar en
donación al Gobierno del Estado
de Jalisco, el predio urbano con una
extensión superficial de 19,098.11 m²,
dentro del predio conocido como
“Plan de Adobes”, ubicado a un
costado del Fraccionamiento “Los
Adobes” al Sur-oeste de esta ciudad,
amparado con la Escritura Pública N°
77,421, pasada ante la fe del Notario
Público número 5 de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día
24 de mayo de 2018, dicho predio
será destinado para la construcción
por cuenta del Gobierno Estatal de
una Unidad Regional de Servicios
Estatales (UNIRSE) Región Altos Sur.
#LaPerlaDeLosAltos

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 oficinas
Federales, Estatales y Municipales
con presencia Regional como su
principal objetivo, 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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g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
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CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta del Gobierno
del Estado de Jalisco, 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 la escritura correspondiente.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que el Gobierno
del Estado tiene proyectado hacer cuatro
UNIRSE más, ya existen cuatro y quieren
un tope de ocho, dentro de estas cuatro
ya se está construyendo o se va a iniciar la
de Ciudad Guzmán, le decían si ya se tenía
el terreno para poder construir la UNIRSE
y que se podría ser el segundo municipio
que se haría esta construcción, ahí se
encontrarían todas las dependencias del
Estado y sería para toda la Región Altos Sur,
habría servicio para alrededor de 350,000
personas, cree que sería una oportunidad
que se les está dando y no se puede dejar
pasar.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que sin duda esto que se va aprobar
ahorita se viene trabajando, recuerda desde
la Administración del Gobernador Emilio
González Márquez, en aquella ocasión cree
que nada más había una o dos UNIRSE,
Unidad Regional de Servicios del Estado,
ya hay cuatro, Colotlán, Vallarta, Lagos de
Moreno y Ocotlán, sin duda alguna va a
detonar donde vaya a estar, en este caso
en la zona de Los Arroyos y Adobes, se le
va a dar un impacto social, económico, se

va a atender las oficinas Regionales, tanto
Estatales y algunas Federales aquí en
Tepa, ya no va a haber tanto ese problema
de perder algún tipo de oficina Regional
que se vaya a otro municipio porque ya
va a estar amarrado aquí, le pide de favor
a la Presidente que pelee esta obra al
Gobernador y a quien se le debe de pelear
en el buen sentido de las palabras, para
que en esta Administración se haga la
UNIRSE Tepatitlán Regional Altos Sur.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que tuvo una
reunión con la Coordinadora Bárbara, ella
es la encargada de estos proyectos, ya
se llevó el día de hoy la petición, sí tiene
que hablar con el Lic. Hugo Luna que es
el siguiente, pero no cree que se vayan a
oponer; le decían que urgía el terreno y que
ya estuviera escriturado al Ayuntamiento,
que era algo que estaba deteniendo, ya
lo hicieron la vez pasada, es nada más
la aprobación que están solicitando el
acuerdo de Cabildo para poder hacer la
solicitud.
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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 212-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba entregar en donación
al Gobierno del Estado de Jalisco, el predio
urbano con una extensión superficial de
19,098.11 m², dentro del predio conocido
como “Plan de Adobes”, ubicado a un
costado del Fraccionamiento “Los Adobes”
al Sur-oeste de esta ciudad, amparado con
la Escritura Pública N° 77,421, pasada ante
la fe del Notario Público número 5 de la
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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 autoriza 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 oficinas Federales, Estatales
y Municipales con presencia Regional
como su principal objetivo, 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: 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.
h) Dictamen
Hacienda
solicita:

N°

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

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

CUARTO: Los gastos de escrituración
correrán por cuenta del Gobierno del
Económico:

DEPENDENCIA:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

M-295

HONDA

JEFATURA
DE
MOTOCICLETA
MAQUINARIA Y
XR250 7
VEHÍCULOS

2007

9C2MD34067R600099

XTF62

M-431

HONDA

MOTOCICLETA JEFATURA
DE
WAVE 100 TIPO MAQUINARIA Y
SCOOTER
VEHÍCULOS

2010

LTMPCGB25A5800668

8YUL1

15

CHEVROLET

C A M I O N E TA DELEGACIÓN
CUSTOM F 8 CIL. DE SAN JOSÉ DE
STANDAR
GRACIA

1998

1GCEC34K8WZ229248

JD97327

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.
TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad de $647.00 (Seiscientos
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.),
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Estado de Jalisco, asimismo, cualquier
otro trámite que se requiera por motivo de
dicha autorización serán a cargo de cada
una de las partes.

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, señaló que como se
ha venido haciendo con todo el parque
vehicular que se encuentran nada más
ocupando espacios, no basura porque
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ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el día 24 de mayo de 2018, dicho predio
será destinado para la construcción por
cuenta del Gobierno Estatal de una Unidad
Regional de Servicios Estatales (UNIRSE)
Región Altos Sur.
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tienen valor, se está solicitando la baja de
Patrimonio para hacer la venta, la subasta
de todos estos carros ya sea maquinaria,
para poder sacar de esa subasta algún
dinero, se tiene el propósito de comprar
dos vehículos que están haciendo falta.
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
N°
Económico:

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

M-295

HONDA

M-431

15

unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 213-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dar de baja y la
desincorporación del Patrimonio Municipal
de dos motocicletas y un vehículo, así como
someterlos a una subasta pública, mismos
que se describen a continuación:

DEPENDENCIA:

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

JEFATURA
DE
MOTOCICLETA
MAQUINARIA Y
XR250 7
VEHÍCULOS

2007

9C2MD34067R600099

XTF62

HONDA

MOTOCICLETA JEFATURA
DE
WAVE 100 TIPO MAQUINARIA Y
SCOOTER
VEHÍCULOS

2010

LTMPCGB25A5800668

8YUL1

CHEVROLET

CAMIONETA DELEGACIÓN
CUSTOM F 8 DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
CIL. STANDAR

1998

1GCEC34K8WZ229248

JD97327

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.
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TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $647.00 (Seiscientos cuarenta y siete
pesos 00/100 M.N.), para cubrir el pago
total, tomándose del proyecto 5 CONTROL
PARQUE
VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS Y DERECHOS.
i) Dictamen de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Prevención,
para que de conformidad y en
cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los
Artículos 1 y 17 de la Ley General de
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, Artículo 10 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública para
el Estado de Jalisco, Artículos 1,3,4

fracción IV, 13,14,15,17 y 23 de la Ley
de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia del Estado de
Jalisco y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, se apruebe
la conformación del Gabinete
Municipal para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia,
quedando de la siguiente manera:
Ø Presidente Municipal y Presidente
de la Comisión Edilicia de Seguridad
Ciudadana y Prevención.- C. María
Elena de Anda Gutiérrez.
Ø Síndico Municipal.- C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez.
Ø Regidores integrantes de la Comisión
Edilicia de Seguridad Ciudadana y
Prevención.- CC. Miriam Guadalupe
González González, Blanca Estela de
la Torre Carbajal, Luis Arturo Casillas
Peña, Rigoberto González Gutiérrez,
María del Carmen Gallegos de la Mora
y José Antonio Becerra González.
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Ø Área de Participación Ciudadana y
Desarrollo Social.- C. Araceli Preciado
Prado, Directora de Desarrollo
Humano y Social.
Ø Desarrollo Integral de la Familia
(DIF Municipal).- CC. Rosa Adriana
Reynoso Valera, Presidenta del
Sistema DIF Tepatitlán, Norma
Patricia
Venegas
Plascencia,
Directora del Sistema DIF Tepatitlán.
Ø Instituto Municipal de la Mujer.C.
Mónica
Jiménez
Gómez,
Coordinadora
del
Instituto
Tepatitlense de la Mujer.
Ø Área de Salud.- C. Héctor Medina
Robles, Presidente de la Comisión
Edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones.
Ø Área de Educación.- C. Armando
Preciado Ramírez, Director de
Educación.
Ø Área de Deporte.- C. Mónica Flores
Orozco, Directora de Fomento
Deportivo,
Actividad
Física
y
Recreación.
Ø Instituto Municipal de la Juventud.- C.
Ángela Margarita Jiménez Martínez,
Jefa del Instituto Tepatitlense de la
Juventud.
Ø Área de Obras Públicas.- C. Raúl
Barajas
Barajas,
Director
de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ø Instituciones Educativas Públicas
y Privadas.- C. José Luis Ruiz Niño,
Director de la Escuela Secundaria
Foránea N° 26.
Ø Director del Centro de Atención
Primaria
en
Adiciones
CAPA
Tepatitlán.- C. Víctor Daniel Sánchez
Esqueda.

Ø Coordinadora
del
Programa
Servicios Amigables.- C. Silvia Lorena
Delgadillo Vargas.
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Ø Director del Centro de Salud
Tepatitlán.- C. Jesús Trinidad Sánchez
Félix.

Ø Área de Prevención Social o con
funciones afines.- C. José César
González de la Torre, Coordinador de
Prevención Social.
Ø Coordinadora del Comité Municipal
para la Prevención del Sida
COMUSIDA.- C. Dalia Alhelí Bueno
Pérez.
Ø Directora de la Región Sanitaria III.- C.
María Idione Maldonado Alejandre.
Ø Coordinadora Regional de Salud
Mental.- C. María Cristina Márquez
Ramírez.
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 tienen en
sus manos el dictamen, esto lo vieron en
la Comisión de Seguridad Ciudadana y
Prevención, esto es un cuerpo colegiado,
un gabinete donde intervienen todos
los integrantes que mencionan, a parte
del Gobierno Municipal, Regidores y
Presidente
Municipal,
Funcionarios
Públicos, también Instituciones Públicas,
Privadas, de Salud, son 20 personas, es
muy amplio este gabinete municipal, la
idea es detectar los problemas, priorizarlos;
es decir, si comparten los problemas entre
el Gobierno Municipal y lo que palpa
afuera la ciudadanía, priorizas, identificas
los problemas y ya se determina o se
elaboran políticas públicas para atacar
esa parte, es muy viable esta propuesta
porque intervienen muchos actores,
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Ø Comisaría de Seguridad Pública.C. Arturo Gómez Vargas, Comisario
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
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además también esto sirve para que
los presupuestos se puedan asignar, si
se detecta el problema, lo atajas con
la Política Pública y si se ocupa algún
presupuesto, también se debe trabajar en
el presupuesto para asignar esa pequeña
cantidad de lo que se ocupa o bien si hay
recurso subsidio federales y estatales, pero
hay lineamientos muy básicos; son todos
los integrantes igual pueden incluirse más,
la idea aquí es la prioridad.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que le gustaría participar
porque como Regidora de la Comisión de
Asistencia Social, cree que es un tema que
está ligado a situaciones que se pueden
vivir, con toda la asistencia que dan en las
diferentes Asociaciones.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto autorizando que se integre
la Regidora Luz del Carmen Martín Franco.
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, recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 214-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad y en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Artículos 1 y 17 de
la Ley General de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, Artículo 10 de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública para
el Estado de Jalisco, Artículos 1,3,4 fracción
IV, 13,14,15,17 y 23 de la Ley de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia del
Estado de Jalisco y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, la conformación del
Gabinete Municipal para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia,
quedando de la siguiente manera:

Ø Presidente Municipal y Presidente
de la Comisión Edilicia de Seguridad
Ciudadana y Prevención.- C. María
Elena de Anda Gutiérrez.
Ø Síndico Municipal.- C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez.
Ø Regidores integrantes de la Comisión
Edilicia de Seguridad Ciudadana y
Prevención.- CC. Miriam Guadalupe
González González, Blanca Estela de
la Torre Carbajal, Luis Arturo Casillas
Peña, Rigoberto González Gutiérrez,
María del Carmen Gallegos de la Mora
y José Antonio Becerra González.
Ø Regidora.- C. Luz del Carmen Martín
Franco.
Ø Comisaría de Seguridad Pública.C. Arturo Gómez Vargas, Comisario
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
Ø Área de Participación Ciudadana y
Desarrollo Social.- C. Araceli Preciado
Prado, Directora de Desarrollo
Humano y Social.
Ø Desarrollo Integral de la Familia
(DIF Municipal).- CC. Rosa Adriana
Reynoso Valera, Presidenta del
Sistema DIF Tepatitlán, Norma
Patricia
Venegas
Plascencia,
Directora del Sistema DIF Tepatitlán.
Ø Instituto Municipal de la Mujer.C.
Mónica
Jiménez
Gómez,
Coordinadora
del
Instituto
Tepatitlense de la Mujer.
Ø Área de Salud.- C. Héctor Medina
Robles, Presidente de la Comisión
Edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones.
Ø Área de Educación.- C. Armando
Preciado Ramírez, Director de
Educación.
Ø Área de Deporte.- C. Mónica Flores
Orozco, Directora de Fomento
Deportivo,
Actividad
Física
y
Recreación.
Ø Instituto Municipal de la Juventud.- C.
Ángela Margarita Jiménez Martínez,
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Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que:
PRIMERO: Se apruebe en lo general el
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 53 de la Ley de Planeación
Participativa para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
SEGUNDO: Se apruebe el apartado
correspondiente al Marco Metodológico del
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Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
TERCERO: Se dé Visto Bueno al apartado
Estratégico y de Diagnóstico del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, (Dichos apartados se
encuentran contenidos en cada uno de los
26 programas sectoriales presentados y
publicados en el portal oficial del gobierno
municipal y que constan de más de 260
páginas) lo anterior para dar cumplimiento
a los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Regidor Luis Arturo Casillas Peña, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que la petición que se les hace para
dar cumplimiento a lo que se establece por
la Secretaría de Planeación, Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de
Jalisco y sus municipios, es que apruebe en
lo general y cabe señalar en este momento
que la consulta no se ha cerrado, sigue
abierta la consulta para las aportaciones
que se deban de hacer, entonces se
apruebe en lo general el Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza comprendido
para el periodo 2018-2033, con fundamento
en el Artículo 53 de la Ley de Planeación
Participativa del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en un segundo término, se
apruebe lo que es el marco metodológico,
que si ustedes lo observan en la segunda
hoja, que vendría siendo la cuarta página,
el marco metodológico establece bajo qué
requerimiento se hace este trabajo y ahí se
menciona que es con fundamento en la
Ley de Planeación Participativa del Estado
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Ø

Jefa del Instituto Tepatitlense de la
Juventud.
Área de Obras Públicas.- C. Raúl
Barajas
Barajas,
Director
de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Instituciones Educativas Públicas
y Privadas.- C. José Luis Ruiz Niño,
Director de la Escuela Secundaria
Foránea N° 26.
Director del Centro de Atención
Primaria
en
Adiciones
CAPA
Tepatitlán.- C. Víctor Daniel Sánchez
Esqueda.
Director del Centro de Salud
Tepatitlán.- C. Jesús Trinidad Sánchez
Félix.
Coordinadora
del
Programa
Servicios Amigables.- C. Silvia Lorena
Delgadillo Vargas.
Área de Prevención Social o con
funciones afines.- C. José César
González de la Torre, Coordinador de
Prevención Social.
Coordinadora del Comité Municipal
para la Prevención del Sida
COMUSIDA.- C. Dalia Alhelí Bueno
Pérez.
Directora de la Región Sanitaria III.- C.
María Idione Maldonado Alejandre.
Coordinadora Regional de Salud
Mental.- C. María Cristina Márquez
Ramírez.
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de Jalisco y sus Municipios así como la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, van de la mano, ese es un
segundo momento, que sería el marco
metodológico y un tercero sería la
estructura como tal del Plan de Desarrollo
y Gobernanza, ahí está estructurado con
los ejes con los cuales se va a trabajar el
documento base que ahí está. Toda esta
información está en la plataforma la cual
se puede consultar, repite sigue abierta
la consulta hasta que no se cumplan los
pasos 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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 215-2018/2021
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PRIMERO.- Se aprueba en lo general el
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 53 de la Ley de Planeación
Participativa para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
SEGUNDO.- Se aprueba el apartado
correspondiente al Marco Metodológico del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
TERCERO.- Se dio el Visto Bueno al
apartado Estratégico y de Diagnóstico del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, (Dichos apartados se
encuentran contenidos en cada uno de los
26 programas sectoriales presentados y
publicados en el portal oficial del gobierno

municipal y que constan de más de 260
páginas) lo anterior para dar cumplimiento
a los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de
Jalisco.

VII.- VARIOS.
1) Solicitud de parte de la C. María
del Carmen Gallegos de la
Mora, Regidora Integrante de
la Comisión de Cultura, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice dar cumplimiento
en tiempo y forma, en lo relativo a la Red de
Bibliotecas Públicas (Programa de Acceso a
Servicios Digitales) suscrito por el Gobierno
del Estado de Jalisco y la Dirección General
de Bibliotecas del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes del Gobierno Federal.
SEGUNDO.- Se especifican los datos de las
Bibliotecas instaladas en las delegaciones
municipales como son: San José de Gracia,
Mezcala de los Romero, Pegueros, Capilla
de Guadalupe, Capilla de Milpillas, así como
de la Biblioteca Municipal ubicada en esta
ciudad por la calle Álvaro Obregón, con Nº
45, y las responsabilidades que se tienen
con ellas.
·

El local cuenta con 142.97 m²,
ubicado en la calle Josefa Ortiz de
Domínguez, con Nº 189 B, en la
localidad de San José de Gracia del
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; denominada “Ana María
Sandoval”, queda afectado para uso
exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.

·

El local cuenta con 135.00 m²,
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·

El local cuenta con 86 m², ubicado
en la calle Juan Manuel, Nº 72 2°
Piso, en la localidad de Capilla de
Milpillas del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; denominada
“José Vasconcelos”, queda afectado
para uso exclusivo de la biblioteca
pública y se garantiza la permanencia
por tiempo indefinido en calidad de
comodato.

·

El local cuenta con 77 m², ubicado en
la calle Centenario, con Nº 78-A, en la
localidad de Capilla de Guadalupe
del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; denominada “Pablo
Castellanos Muñoz”, queda afectado
para uso exclusivo de la biblioteca
pública y se garantiza la permanencia
por tiempo indefinido en calidad de
comodato

·

·

El local cuenta con 161 m², ubicado
en la calle Hidalgo, con Nº 51, en
la localidad de Mezcala de los
Romero del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; denominada
“Juan Rulfo”, queda afectado para
uso exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.
El local cuenta con 370 m², ubicado
en la calle Álvaro Obregón, con Nº
45, en la localidad de Tepatitlán de
Morelos del municipio de Tepatitlán
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de Morelos, Jalisco; denominada
”Samartin”, queda afectado para uso
exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.
TERCERO.- Este Municipio de Tepatitlán se
compromete a pagar la o las personas que
se encarguen del funcionamiento de dicha
biblioteca.
El Municipio así como el personal asignado
por éste a la biblioteca se comprometen
a coordinarse con la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas de Jalisco, en los
programas y actividades que ésta expida,
tendientes al desarrollo y expansión de los
servicios que brinda la biblioteca, así como
respetar la normatividad establecida por la
Dirección General de Bibliotecas.
El Municipio considerará el perfil propuesto
de contratación del personal por la
Dirección Estatal de Bibliotecas Públicas de
Jalisco, además de que el mismo Municipio
se compromete a apoyar al bibliotecario
en la capacitación necesaria para operar la
biblioteca.
El Municipio se compromete a cubrir las
medidas de seguridad indispensables
en cuanto a Protección Civil, así como
gestionar ante la Unidad de Protección
Civil local la capacitación mínima necesaria
para salvaguardar a los visitantes de la
biblioteca. Asimismo, cumplir con la Norma
Mexicana vigente sobre accesibilidad de
personas con discapacidad.
El Municipio se compromete a cubrir
viáticos del personal que labora en la
biblioteca, para asistir a los cursos de
capacitación que se requieran, así como
reuniones y citas de trabajo convocadas
por la Red Estatal.
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ubicado en la Privada Sor Juana
Inés de la Cruz sin número, en la
localidad de Pegueros del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
denominada
“Alfonso
Gutiérrez
Muñoz”, queda afectado para uso
exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.
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Este Municipio se compromete a dotar del
mobiliario necesario a las bibliotecas de
referencia para su correcta operación.
El Municipio se compromete a dar el
mantenimiento necesario al local a fin de
mantenerlo en condiciones óptimas para
el funcionamiento de la biblioteca, así
como reparar el mobiliario y los libros que
lo requieran.
El Municipio se compromete a proporcionar
los materiales requeridos para el trabajo
de los Bibliotecarios, (papelería de oficina),
así como el necesario para desarrollar
actividades de fomento de lectura.
El Municipio se compromete a apoyar el
correcto funcionamiento de la biblioteca
Pública Municipal, así como en la
realización de actividades al aire libre que
contribuyen al desarrollo y la convivencia
de la ciudadanía.
El Municipio, se compromete además a
proporcionar la vigilancia y el aseo del local
de la biblioteca.

Gaceta Municipal

Este Municipio se obliga a pagar los gastos
generados por pago de servicio de Internet
en caso de contar con módulo de servicios
digitales en la biblioteca, según acuerdo
realizado con Secretaría de Cultura de
Gobierno del Estado de Jalisco.
El Municipio asume la responsabilidad de
mantener la vigencia del local que ocupa
la biblioteca y bajo ninguna circunstancia
podrá ésta ser reubicada de manera
unilateral; a excepción del previo acuerdo
y consentimiento de las demás instancias
que hayan intervenido en su creación.
El Municipio sabe y acepta que, ante el
incumplimiento de estos compromisos,
la Dirección General de Bibliotecas, se
reserva el derecho de recuperar todo el
material enviado, en virtud de que está

considerado como Propiedad Federal de
la Nación.
Este Municipio sabe y acepta que por
cambio de autoridades podrá refrendarse
y ratificarse la presente Acta de
Ayuntamiento.
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 el objetivo de subir
este punto, es para que se autorice a dar
cumplimiento en tiempo y forma en lo
relativo a la Red de Bibliotecas Públicas y
todo lo que la Secretaria General les acaba
de explicar, suscrito por el Gobierno del
Estado de Jalisco y la Dirección General
de Bibliotecas del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes del Gobierno Federal;
pero el Presidente de esta Comisión, les
puede resumir este tema.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que primero agradecerle
a la C. María del Carmen que es Regidora
parte de la Comisión de Cultura, por
apoyarlos a presentar este punto, que
como ya se mencionaba era necesario que
se presente en tiempo y forma, porque
tienen el mes de marzo para poder hacer
este convenio, esto es muy importante
porque se hace solamente cada tres años,
entonces por eso hay un tiempo límite para
realizarlo y están en el tiempo específico
para poder llevarlo a cabo. Quiere resaltar
que son tres puntos lo que ya mencionaba
la Regidora María del Carmen, que es la
red con todas las bibliotecas del Estado, el
segundo, especificar dónde se encuentra
cada uno de esas bibliotecas, cuentan
con el nombre de la biblioteca con la
superficie del lugar de donde está la

#LaPerlaDeLosAltos
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de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

PRIMERO.- Se autoriza dar cumplimiento
en tiempo y forma, en lo relativo a la Red de
Bibliotecas Públicas (Programa de Acceso a
Servicios Digitales) suscrito por el Gobierno
del Estado de Jalisco y la Dirección General
de Bibliotecas del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes del Gobierno Federal.
SEGUNDO.- Se especifican los datos de las
Bibliotecas instaladas en las delegaciones
municipales como son: San José de Gracia,
Mezcala de los Romero, Pegueros, Capilla
de Guadalupe, Capilla de Milpillas, así como
de la Biblioteca Municipal ubicada en esta
ciudad por la calle Álvaro Obregón, con Nº
45, y las responsabilidades que se tienen
con ellas.
·

El local cuenta con 142.97 m²,
ubicado en la calle Josefa Ortiz de
Domínguez, con Nº 189 B, en la
localidad de San José de Gracia del
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; denominada “Ana María
Sandoval”, queda afectado para uso
exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.

·

El local cuenta con 135.00 m²,
ubicado en la Privada Sor Juana
Inés de la Cruz sin número, en la
localidad de Pegueros del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
denominada
“Alfonso
Gutiérrez
Muñoz”, queda afectado para uso
exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

biblioteca, con el número oficial, con el
nombre designado, está todo especifico
con cada una de estas bibliotecas, que
ustedes tienen la información en sus
manos para no repetirlo y tercero, todo lo
que el municipio se compromete a realizar
en estas bibliotecas, que como ustedes lo
escuchaban mientras nuestra Secretario lo
leía, son cosas como pagos al personal, el
pago del Internet, los viáticos del personal,
dotar en material de trabajo, llevar a cabo
los talleres, etc., pero aquí quiere resaltar
un punto muy importante que es que si el
Municipio no está en el acuerdo o no da el
cumplimiento necesario, todo lo que dota
el Estado se recoge, se retira y se quedan
sin servicio de Bibliotecas Públicas, por
eso es tan importante que el Municipio
apoye este tipo de temas y se haga en el
tiempo que se solicita; obviamente esto
parte de una solicitud emitida desde
el Estado que les llega al Municipio, lo
revisan, lo analizan y mencionar que la
Dirección de Cultura debió de haberles
entregado esta solicitud, sí recibieron
una solicitud de parte de ellos pero sin la
información requerida; entonces por parte
de la Secretaría General y la Coordinación
de Delegaciones les facilitaron toda la
información que corresponde a este tema
para poder presentar el punto como debe
de ser; entonces quiere también agradecer
eso porque si no no pudieran tener el
segundo ni el tercer punto, se hubieran
ido solamente con el primero y este
acuerdo quedaría incompleto, estuvieron
en la Comisión, se lo hicieron extensivo
al Director de Cultura que tengan más
cuidado cuando les envíen una solicitud
que lleve el soporte que se necesita para
hacer aprobado el punto.
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·

·
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·

El local cuenta con 86 m², ubicado
en la calle Juan Manuel, Nº 72 2°
Piso, en la localidad de Capilla de
Milpillas del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; denominada
“José Vasconcelos”, queda afectado
para uso exclusivo de la biblioteca
pública y se garantiza la permanencia
por tiempo indefinido en calidad de
comodato.
El local cuenta con 77 m², ubicado en
la calle Centenario, con Nº 78-A, en la
localidad de Capilla de Guadalupe
del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; denominada “Pablo
Castellanos Muñoz”, queda afectado
para uso exclusivo de la biblioteca
pública y se garantiza la permanencia
por tiempo indefinido en calidad de
comodato
El local cuenta con 161 m², ubicado
en la calle Hidalgo, con Nº 51, en
la localidad de Mezcala de los
Romero del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; denominada
“Juan Rulfo”, queda afectado para
uso exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.
El local cuenta con 370 m², ubicado
en la calle Álvaro Obregón, con Nº
45, en la localidad de Tepatitlán de
Morelos del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; denominada
”Samartin”, queda afectado para uso
exclusivo de la biblioteca pública
y se garantiza la permanencia por
tiempo indefinido en calidad de
comodato.

TERCERO.- Este Municipio de Tepatitlán se
compromete a pagar la o las personas que
se encarguen del funcionamiento de dicha
biblioteca.

El Municipio así como el personal asignado
por éste a la biblioteca se comprometen
a coordinarse con la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas de Jalisco, en los
programas y actividades que ésta expida,
tendientes al desarrollo y expansión de los
servicios que brinda la biblioteca, así como
respetar la normatividad establecida por la
Dirección General de Bibliotecas.
El Municipio considerará el perfil propuesto
de contratación del personal por la
Dirección Estatal de Bibliotecas Públicas de
Jalisco, además de que el mismo Municipio
se compromete a apoyar al bibliotecario
en la capacitación necesaria para operar la
biblioteca.
El Municipio se compromete a cubrir las
medidas de seguridad indispensables
en cuanto a Protección Civil, así como
gestionar ante la Unidad de Protección
Civil local la capacitación mínima necesaria
para salvaguardar a los visitantes de la
biblioteca. Asimismo, cumplir con la Norma
Mexicana vigente sobre accesibilidad de
personas con discapacidad.
El Municipio se compromete a cubrir
viáticos del personal que labora en la
biblioteca, para asistir a los cursos de
capacitación que se requieran, así como
reuniones y citas de trabajo convocadas
por la Red Estatal.
Este Municipio se compromete a dotar del
mobiliario necesario a las bibliotecas de
referencia para su correcta operación.
El Municipio se compromete a dar el
mantenimiento necesario al local a fin de
mantenerlo en condiciones óptimas para
el funcionamiento de la biblioteca, así
como reparar el mobiliario y los libros que
lo requieran.
El Municipio se compromete a proporcionar
los materiales requeridos para el trabajo

#LaPerlaDeLosAltos

El Municipio, se compromete además a
proporcionar la vigilancia y el aseo del local
de la biblioteca.
Este Municipio se obliga a pagar los gastos
generados por pago de servicio de Internet
en caso de contar con módulo de servicios
digitales en la biblioteca, según acuerdo
realizado con Secretaría de Cultura de
Gobierno del Estado de Jalisco.
El Municipio asume la responsabilidad de
mantener la vigencia del local que ocupa
la biblioteca y bajo ninguna circunstancia
podrá ésta ser reubicada de manera
unilateral; a excepción del previo acuerdo
y consentimiento de las demás instancias
que hayan intervenido en su creación.
El Municipio sabe y acepta que, ante el
incumplimiento de estos compromisos,
la Dirección General de Bibliotecas, se
reserva el derecho de recuperar todo el
material enviado, en virtud de que está
considerado como Propiedad Federal de
la Nación.
Este Municipio sabe y acepta que por
cambio de autoridades podrá refrendarse
y ratificarse la presente Acta de
Ayuntamiento.
2) Solicitud de parte de la C.
María Elena de Anda Gutiérrez,
Presidente
Municipal,
quien
presenta
el
Dictamen
de

PRIMERO.- Se apruebe suscribir con la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social
del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio
de Colaboración para la participación y
ejecución del Programa “Recrea, Educando
para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles,
Uniformes y Calzado Escolar”, consistente
en la dotación de mochila, útiles, uniforme
y calzado escolar, a los estudiantes de nivel
básico del sistema de educación pública,
mediante subsidio compartido, dentro del
Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve, para
aplicarse en centros educativos públicos
de preescolar, primaria y secundaria
establecidos en el Municipio, a través del
cual este Municipio se obliga a aportar
la cantidad de $8’822,274.38 (OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
38/100 M.N.), mediante ocho retenciones
iguales, que resulten de dividir el valor de
la aportación entre 8 ocho mensualidades,
a partir de la firma del Convenio y hasta
el mes de noviembre del año 2019 dos mil
diecinueve, de las participaciones federales
(ramo 28) presentes y futuras que le
correspondan al Municipio, por conceptos
de aportación a cargo del Municipio.
SEGUNDO.- Se apruebe y se autorice
de manera irrevocable la afectación de
participaciones federales presentes y
futuras, correspondientes al Fondo General
de Participaciones (ramo 28), en garantía
y fuente de pago hasta por la cantidad
establecida en el acuerdo primero, que
corresponde al 80% del valor del “Programa
Recrea, Educando para la Vida, Apoyo
de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado

#LaPerlaDeLosAltos
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El Municipio se compromete a apoyar el
correcto funcionamiento de la biblioteca
Pública Municipal, así como en la
realización de actividades al aire libre que
contribuyen al desarrollo y la convivencia
de la ciudadanía.

la Comisión de Hacienda y
Patrimonio
colegiada
con
la Comisión de Educación,
Innovación, Ciencia y Tecnología
y de la Comisión de Desarrollo
Humano, Social, de la Juventud
y Participación Ciudadana, para
que:
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de los Bibliotecarios, (papelería de oficina),
así como el necesario para desarrollar
actividades de fomento de lectura.
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Escolar”, que se ejecutará en el Municipio
de TEPATITLÁN DE MORELOS, durante el
Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve. Así
mismo, se turne al Congreso del Estado de
Jalisco, a efecto de su procedente análisis y
aprobación en términos de lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
TERCERO.- Se apruebe y se autorice
de manera irrevocable, a la Secretaría
de la Hacienda Pública, para que
realice las retenciones mensuales de
las participaciones federales (Ramo 28)
presentes y futuras que le correspondan
al Municipio, por concepto de aportación a
cargo del Municipio en cumplimiento a las
obligaciones que se asuman con la firma
del convenio antes mencionado. Así mismo,
sea autorizada a la citada dependencia para
que realice las retenciones y/o descuentos
mensuales de las participaciones federales
o estatales para el caso de incumplimiento
de dicho convenio.

Gaceta Municipal

CUARTO.- Se apruebe y autorice al
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal a realizar las adecuaciones
presupuestales y administrativas que
resulten necesarias en virtud de la
aportación del Municipio conforme al
Convenio de Colaboración y participación
para la ejecución del Programa “Recrea,
Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas,
Útiles, Uniformes y Calzado Escolar” que al
efecto se firme.
QUINTO.- EL H. Ayuntamiento de
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,
ratifique al C. Armando Preciado Ramírez
como Enlace Municipal, para que
represente a este H. Ayuntamiento dentro
del “Programa Recrea, Educando para la
Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes
y Calzado Escolar” desde su inicio hasta
su conclusión, así mismo, se faculta para

que realice todos los actos e instrumentos
administrativos inherentes a la recepción,
entrega, y comprobación final de los
apoyos sociales otorgados.
SEXTO.- Se apruebe y faculte a los CC.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipal; ALFREDO DE JESÚS
PADILLA GUTIÉRREZ, Síndico Municipal;
JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,
Secretario General; para que en nombre
y representación del H. Ayuntamiento de
TEPATITLÁN DE MORELOS, celebren todos
los instrumentos jurídicos y administrativos
necesarios a efectos de dar cabal
cumplimiento al presente dictamen.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, 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 será breve porque la
Secretario General ya le dio lectura a todo
lo que conlleva este convenio, resaltar que
con este programa se verán beneficiadas
las familias de nuestro municipio ya que
este programa “Recrea, Educando para la
Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes
y Calzado Escolar”, apoyarían en el sistema
del nivel de Educación básica 32,827
alumnos del sistema básico, en el nivel de
Preescolar son 6,066 alumnos, en el nivel
de Primaria son 18,807 alumnos y en el
nivel de Secundaria 7,954 alumnos, es muy
importante elaborar este Convenio con el
Estado, porque si no se acepta ahorita el
apoyo, con la aportación que hace el Estado
la verdad no podrían lograr este proyecto,
como ya lo mencionó nuestra Secretario
General son $8’822,274 (ocho milllones
ochocientos veintidós mil doscientos
setenta y cuatro pesos); pero si lo recuerdan
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que tiene una duda, ya
anteriormente le había tocado participar
en este programa en la Administración
2012-2015 y anteriormente era 50% y 50%
el Gobierno Municipal se encarga de su
parte y el Estado de su otra parte, por lo
que escucha ya ¿el Gobierno del Estado se
encarga completamente del programa?
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que sí, ya es así.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que es bueno porque así se evitan
muchísimos problemas, nada más ¿la
aportación del Estado queda en 50%?
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, contestó que sí.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 217-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba suscribir con la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social
del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio
de Colaboración para la participación y
ejecución del Programa “Recrea, Educando
para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles,
Uniformes y Calzado Escolar”, consistente
en la dotación de mochila, útiles, uniforme

SEGUNDO.- Se aprueba y se autoriza
de manera irrevocable la afectación
de participaciones federales presentes
y futuras, correspondientes al Fondo
General de Participaciones (ramo 28),
en garantía y fuente de pago hasta por
la cantidad establecida en el acuerdo
primero, que corresponde al 80% del valor
del “Programa Recrea, Educando para la
Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes
y Calzado Escolar”, que se ejecutará en el
Municipio de TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, durante el Ejercicio Fiscal 2019
dos mil diecinueve. Así mismo, se turne al
Congreso del Estado de Jalisco, a efecto
de su procedente análisis y aprobación
en términos de lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
TERCERO.- Se aprueba y se autoriza
de manera irrevocable, a la Secretaría
de la Hacienda Pública, para que
realice las retenciones mensuales de
las participaciones federales (Ramo 28)
presentes y futuras que le correspondan

#LaPerlaDeLosAltos
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y calzado escolar, a los estudiantes de nivel
básico del sistema de educación pública,
mediante subsidio compartido, dentro del
Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve, para
aplicarse en centros educativos públicos
de preescolar, primaria y secundaria
establecidos en el Municipio, a través del
cual este Municipio se obliga a aportar
la cantidad de $8’822,274.38 (OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
38/100 M.N.), mediante ocho retenciones
iguales, que resulten de dividir el valor de
la aportación entre 8 ocho mensualidades,
a partir de la firma del Convenio y hasta
el mes de noviembre del año 2019 dos mil
diecinueve, de las participaciones federales
(ramo 28) presentes y futuras que le
correspondan al Municipio, por conceptos
de aportación a cargo del Municipio.

Gaceta Municipal

les habían solicitado la aportación de
$15’000,000 (quince millones de pesos)
y en base a que nuestra Presidente con
el apoyo de Promoción Económica se
están elaborando los uniformes por parte
del municipio, entonces esto beneficia
al ahorro del presupuesto que estaba
destinado.
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al Municipio, por concepto de aportación a
cargo del Municipio en cumplimiento a las
obligaciones que se asuman con la firma
del convenio antes mencionado. Así mismo,
sea autorizada a la citada dependencia para
que realice las retenciones y/o descuentos
mensuales de las participaciones federales
o estatales para el caso de incumplimiento
de dicho convenio.

cabal cumplimiento al presente dictamen.
3) Solicitud de parte del C. José
Antonio
Becerra
González,
Regidor Integrante de la Comisión
de Deportes, donde solicita:
PRIMERO.Se
apruebe
la
contratación hasta por un año
del C. Juan Carlos Hernández
Fernández,
como
instructor
profesional de ciclismo de
montaña para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco

CUARTO.- Se aprueba y autoriza al
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal a realizar las adecuaciones
presupuestales y administrativas que
resulten necesarias en virtud de la
aportación del Municipio conforme al
Convenio de Colaboración y participación
para la ejecución del Programa “Recrea,
Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas,
Útiles, Uniformes y Calzado Escolar” que al
efecto se firme.

Gaceta Municipal

QUINTO.- EL H. Ayuntamiento de
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,
ratifique al C. Armando Preciado Ramírez
como Enlace Municipal, para que
represente a este H. Ayuntamiento dentro
del “Programa Recrea, Educando para la
Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes
y Calzado Escolar” desde su inicio hasta
su conclusión, así mismo, se faculta para
que realice todos los actos e instrumentos
administrativos inherentes a la recepción,
entrega, y comprobación final de los
apoyos sociales otorgados.
SEXTO.- Se aprueba y faculta a los CC.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipal; ALFREDO DE JESÚS
PADILLA GUTIÉRREZ, Síndico Municipal;
JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,
Secretario General; para que en nombre
y representación del H. Ayuntamiento
de TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,
celebren todos los instrumentos jurídicos y
administrativos necesarios a efectos de dar

SEGUNDO.- Se apruebe la
erogación de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.) con
cargo a la partida 339, proyecto
106 “Promoción del Deporte”,
recurso 10100, para el pago de los
honorarios del Instructor.
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 esto es una
aportación más bien, porque ya hay quien
los apoye con la mitad que es el CODE
con $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100
M.N.) y otra persona particular $3,000.00
(tres mil pesos 00/100 M.N.) y el municipio
nada más pondrá $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.) para un instructor que
se necesita para ciclismo de montaña, se
tiene en Capilla de Guadalupe 2 que han
sido ya campeones internacionales, al
mérito con poquito que se le ayude, cree
que serviría de mucho, ojalá y lo puedan
apoyar en este punto ya que sería bueno
para el Deporte y que se les dé un premio
a los que hacen tanto esfuerzo.
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PRIMERO.- Se aprueba la contratación
hasta por un año del C. Juan Carlos
Hernández Fernández, como instructor
profesional de ciclismo de montaña para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
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A C U E R D O # 218-2018/2021

SEGUNDO.- Se aprueba la erogación
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N.) con cargo a la partida 339, proyecto
106 “Promoción del Deporte”, recurso
10100, para el pago de los honorarios del
Instructor.

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

4) Solicitud de parte del C. Regidor
Rigoberto González Gutiérrez,
Coordinador de la Fracción del
Partido Acción Nacional para que:
ÚNICO.- Se autorice modificar
el acuerdo de Ayuntamiento
número 204-2018/2021, aprobado
en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 14, de
fecha 7 siete de marzo del 2019
dos mil diecinueve, solo en lo que
respecta al punto CUARTO de
dicho acuerdo, para quedar de la
siguiente manera:
“CUARTO.- Se apruebe que
se realice el proyecto de la
obra de concreto del andador
de ingreso al Núcleo de
Feria, con una superficie de
1,435.16 m2. aprox., con un
techo presupuestal de hasta
$900,000.00 (novecientos mil
pesos 00/100 M. N.); por la
modalidad de adjudicación
directa y que sea la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública quien lleve a cabo el
proceso de adjudicación y la
supervisión de dicha obra. Lo
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que agradece
al regidor José Antonio por presentar el
punto, además de que es integrante de
la Comisión de Deporte, efectivamente
como él lo dice; si recuerdan hubo un
Campeonato Nacional de Ciclismo de
Montaña el mes pasado, ahí el CODE ve
que hay un semillero muy importante
sobre todo en la Delegación de Capilla
de Guadalupe, en Tepatitlán y los Altos
de Jalisco, lanzó el reto a la Presidente
Municipal y a todos los integrantes de la
Comisión la posibilidad de contratar a un
instructor que es de Guadalajara, es un
doctor que está especializado en este tema,
es médico y además tiene toda su carrera,
toda su vida en el Ciclismo de Montaña,
Campeón Nacional, tiene su curriculum
muy importante y lanzó el reto que la mitad
el Gobierno Municipal $8,000 (ocho mil
pesos) y $8,000 (ocho mil pesos) el CODE,
se buscaron $5,000 (cinco mil pesos) de
una gestión que se hizo por parte de un
rastro de Capilla de Guadalupe, donde
una parte del dinero se iba a ir al Deporte
de Capilla y con ese están aprovechando
ese recurso para pagarle, pero además
los empresarios de Capilla de Guadalupe
le están poniendo $3,000 (tres mil pesos)
para que esto sea más amable y sea un
proyecto tripartito, ya está entrenado esta
persona, no nada más va a hacer en Capilla
de Guadalupe sino a todo el municipio y sin
duda es un excelente instructor en donde
a los dos seleccionados Nacionales que ya
se tienen, los va a mejorar, pero aparte a
todo el semillero, a todos los que ganan
medallas de oro los va a elevar ese nivel.
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anterior de conformidad al
artículo 43 fracción III de la Ley
de Obra Pública para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.”

ya lo platicaron en la Comisión, ahí está
especificado sobre la ley y los artículos
en donde viene, que es el Artículo 43 de
los procedimientos de contratación y el
número 3 que es adjudicación directa.

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 José Antonio Becerra
González, señaló que solamente quiere
quejarse un poquito porque hace 15 días
este punto lo tuvieron en San José de Gracia
y lo aprobaron los regidores que fuera
invitación a tres, está de acuerdo y está
seguro que lo que mandaron ahí la Ley es
viable y está correcto, perfectamente bien,
no están interrumpiendo nada, pero eso
fue algo de un Director que se los manda,
cree que los que tomaron las decisiones
son los regidores y ya habían tomado una
decisión y si es por la premura del tiempo
cree que ya lo hubieran casi terminado,
porque fue hace quince días y nunca se
empezó, ni siquiera se licitó y ni siquiera se
invitó a nadie, entonces simplemente es
eso que no se ande a las carreras siempre,
porque a las carreras siempre los hacen
votar a que sí para que se haga.
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El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que este punto lo solicita la Fracción
de Moviendo Ciudadano, debido a la
premura de tiempo porque tiene que ver
con el tema de la Feria Tepabril 2019 y en
un afán de construir acuerdos por el bien
de Tepatitlán, la Fracción del PAN decide
dar su espacio, su tiempo que tienen en los
puntos varios para el tema.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que agradece al regidor
Rigoberto por el apoyo, simplemente les
explica cuál es el cambio y la modificación
que les solicitan. El acuerdo de la sesión
del 7 de marzo dice: Se aprueba remitir
dicha obra al Comité de Licitaciones de
Obra Pública de este municipio para que
conforme a lo señalado de la ley de Obra
Pública aplicables en el municipio se inicie
el proceso de licitación, por parte de Obra
Pública recibe un oficio como Presidente
de la Comisión de Festividades en donde
solicitan que hagan una modificación
al acuerdo ya que por el monto, que son
$900,000.00 (novecientos mil pesos), la
Ley de Obra Pública del Gobierno del
Estado y sus Municipios dice que siendo
20 mil salarios mínimos menos puede ser
adjudicación directa; entonces como el
monto es mucho menor al de los 20 mil
salarios mínimo, Obras Públicas solicita la
modificación del acuerdo y porque tienen
el tiempo encima, están exactamente a un
mes de iniciar las fiestas y la adjudicación
directa lo permite la ley y es lo más
rápido y lo más viable, entonces como

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que tiene que ver con el tema que
como Fracción han comentado en la Obra
Pública, para ellos es muy importante
que la Obra Pública se licite, siempre
desde campaña, en Gobierno y siempre
en el futuro lo estarán comentando,
efectivamente el tiempo les ganó, la
premura del tiempo hace que se tenga
que hacer la obra de esta forma, cree que
debió y faltó tiempo para hacerla diferente,
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios les dice como viene ahí en
la hoja que ustedes tienen, en el Artículo
42 procedimientos de contratación en
las generalidades, el párrafo 1 dice: La
contratación de Obra Pública que se realice
conforme a la presente Ley se adjudicara
preferentemente a través de licitaciones
publicaciones mediante convocatoria
pública para que libremente se presenten
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que la premura del
tiempo es lo que tienen.
La C. Regidora María del Carmen
Gallegos de la Mora, señaló que entiende
perfectamente la urgencia de tomar esta
decisión por la premura del tiempo y porque
el Ayuntamiento está comprometido con
proporcionar una feria de mejor calidad y
esto implica parte de esta decisión, pero
quisiera puntualizar que en lo futuro se
tomaran las cosas con un análisis más
profundo, para tomar la decisión correcta
cada vez que se tome un acuerdo y no tener
que estar modificando los acuerdos, esto
lo dice por el tema de Transparencia que
representa, sería muchísimo mejor que no
estuviesen modificando los acuerdos, pero
entiende y comprende por qué se está
tomando esta decisión, la apoya, aunque
quisiera que todo fuera así por licitación o
por lo menos tres para poder elegir entre
tres buenos y el mejor, le gustaría que fuera
eso; sin embargo por solidaridad, por el
trabajo tan grande que ha realizado Miriam
y todo su equipo, en la preparación de esta
fiesta, en lo personal apoya a Miriam y a
todo su equipo; pero sí quisiera que en un
futuro fuera de diferente manera.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que todos
están en el mismo entendimiento, todos
quisieran lo mismo y esperan que así sea,
nosotros también exigirles a los directores
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que pongan cartas en el asunto y pues a
la premura, y de ahí cree que también se
desprende el regidor de cada comisión
con su director respectivo trabajar unidos
y nosotros exigirles a los directores que
hagan su trabajo.
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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 11 votos a favor y 4
en contra de los CC. Regidores Rigoberto
González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano y José
Antonio Becerra González, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 219-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el acuerdo
de Ayuntamiento número 204-2018/2021,
aprobado en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 14, de fecha 7 siete
de marzo del 2019 dos mil diecinueve, solo
en lo que respecta al punto CUARTO de
dicho acuerdo, para quedar de la siguiente
manera:
“CUARTO.- Se aprueba que se realice
el proyecto de la obra de concreto del
andador de ingreso al Núcleo de Feria,
con una superficie de 1,435.16 m2.
aprox., con un techo presupuestal de
hasta $900,000.00 (novecientos mil
pesos 00/100 M. N.); por la modalidad
de adjudicación directa y que sea la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Pública quien lleve a cabo el proceso de
adjudicación y la supervisión de dicha
obra. Lo anterior de conformidad al
artículo 43 fracción III de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.”
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proposiciones
disolventes
en
sobre
cerrado que serán abiertos públicamente
a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio
calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, sí está
dentro del marco de la Ley hacerla como
está en el punto, pero en congruencia
de lo que han hablado del tema de Obra
Pública, nosotros hubiésemos preferido
que hubiese sido una licitación.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, señaló que nada más quiere hacer
una aclaración para todos los compañeros
y para todos los que los están viendo, en la
ley viene tal cual el artículo 43 solamente
tres modalidades, una de ellas es licitación
Pública, la otra es concurso simplificado
sumario y la otra es adjudicación directa,
como es recurso municipal, no existe
la posibilidad de hacer invitación a tres
empresas, la ley no lo marca, cuando es
recurso federal si pueden hacer invitación
por lo menos a tres empresas; pero como
este dinero es municipal, no había opción,
éstas son las únicas tres formas de trabajo.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que está de acuerdo que
se los aclara después de ahogado el niño
tapamos el pozo.
PUNTO INFORMATIVO.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Regidor Demetrio Tejeda Melano, para que
explique un punto informativo que trae.
C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que básicamente es una petición
que todos tenemos ya en nuestras manos
desde hace mucho rato, y dice mucho
rato fue exactamente desde el día 27 de
febrero, que el padre Lupe Prado, les hizo
el favor de entregarles una carta a cada
uno de los regidores y él le abordó un
poco preocupado porque le cuenta que la
entregó con tiempo y que no le han dado
ninguna respuesta y de acuerdo al tema que
trata, comenta que los tiempos ya lo tienen
muy ahorcado y que sí solicita que este
Ayuntamiento le dé una respuesta, ya sea
a favor o en contra, de esta petición que les
hizo. Dado que él quisiera principalmente
pues porque el primero de abril es la fecha
límite, porque él siempre en las fiestas

de abril recibe apoyo de la comunidad, le
comentó el Padre que lleva ahorita más
o menos invertido de la comunidad en
este proyecto $3’000,000 (tres millones de
pesos) a lo largo de 10 años y para el padre
es fundamental abril porque quisiera saber
si puede continuar o no con este proyecto;
por tal razón, considera que si es prudente,
que este asunto que en concreto es muy
sencillo, hace la petición de que se le
delimite el ancho de un camellón que es
en la Avenida de 16 metros de esa zona,
ya a varios regidores y lo sabe por el padre
le comentó que han tomado cartas en
el asunto, platicó ya casi con todos; pero
dice que nadie le ha dado una respuesta.
Quisiera comentar dos puntos en este caso
favorables a este tipo de proyectos, que lo
considera viable, el padre comenta tres
puntos, pero va a comentar nada más dos,
esta obra si se hace va a ser un impulso
deportivo muy importante y van de
acuerdo y en consonancia con los objetivos
que pretende este ayuntamiento, que este
ayuntamiento le apuesta a la prevención
de las enfermedades mediante el impulso
para el deporte, en esa zona, en lo particular
ha caminado con muchos deportistas, han
hecho mucho ejercicio y la verdad es una
parte muy económica, muy barata, es un
área donde se hace ejercicio aeróbico y
anaeróbico, la verdad es que si se puede
ayudarlo va a dar un impulso muy grande,
no solo a que haya más gente que esté
practicando, sino también el otro objetivo
de este Ayuntamiento es disminuir la vida
sedentaria, la vida sedentaria junto con la
falta de ejercicio y el no saber comer es
uno de los grandes factores que provoca
la obesidad y la obesidad ahorita es una
epidemia a nivel mundial. Considera que
sí es importante e inclusive también otro
objetivo que tiene este Ayuntamiento
de crecer y de proliferar los deportes
que no tiene costo para no afectar la
economía familiar, prácticamente esta
es una muy buena oportunidad de que
haya un lugar adecuado para que haga
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de varios vehículos como ”El Stech” y “El
Pullman” que no tenían mucha fuerza en
sus motores e inclusive hasta los mismos,
en este caso los pasajeros se bajaban
para que se hiciera más ligero el camino,
se veían caminando casi al mismo ritmo
que el carrito, pero ahí están empedrados
grandes que desde entonces 1920 había,
ya estaba la gente transitando y utilizando
esos caminos; pudiera platicar muchas
cosas al respecto, pero comentarles que
desafortunadamente estos caminos que
eran de todos, era un bien público que no
eran de nadie, estos caminos ya han sido
de una manera y otra incorporados a las
propiedades colindantes, de una manera y
otra, como se decía que son propiedades
Federales porque nadie los tenía y qué
bueno fuera que pudiéramos delimitarnos
nosotros que de hecho ya le comenta
el Padre que hay un Acuerdo de Cabildo
donde está delimitando esa zona de ese
trayecto al camino antiguo, que era de la
antiguo Tepatitlán a la Villa de San José de
Bazarte; entonces si pudiéramos nosotros
contribuir, a que esos espacios que el
padre les pide de 16 metros se pudieran
conservar serían de un valor histórico muy
grande y también inhibiríamos que la
gente se siga apoderando de esos lugares
y que de hecho si ahorita van y caminan,
hay muchísimo excremento de animales,
hay muchísima basura, hay muchísima
maleza que va proliferando y se hace
inclusive hasta peligroso también para las
personas que deambulan en ese sentido.
Considera muy importante la petición que
hace el Sacerdote, en este caso y también
considera un deber ineludible que como
Ayuntamiento le den una respuesta y que
pongan en consideración mucho de los
beneficios que tiene esta petición que
el Padre hace más, no afectan a nadie, al
contrario se beneficia a muchísima gente y
su solicitud concreta es que en este caso la
Comisión de Obra Pública sesione e invite
al Padre Lupe Prado, porque trae muchos
documentos y que pudieran llegar a una
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deporte muchísima gente. En lo particular
tiene desde 1965, hace muchos años,
recorriendo cada año este camino y ve
que va mucha gente sobre todo los meses
de abril hacer este tipo de actividad. El
Padre menciona también algo importante
que le llamó mucho la atención, dice, la
recuperación de la memoria histórica y es
un punto importantísimo. Comentarles que
históricamente Tepatitlán desde a finales
del siglo antepasado, a finales de 1800
y principios de 1900, se movía a base de
caminos reales, tenían el camino real que
sale a México por la zona Españita, tenían el
camino real que sale a Guadalajara, tenían
el camino real que sale Acatic, tenían el
camino real que va a Mezcala y todos eran
caminos empedrados, en aquel entonces
no existían los pavimentos, ni los asfaltos
y la gente se movía por caminos reales;
tiene un valor histórico muy interesante,
porque por ejemplo sirvió ese tiempo para
que hubiera comunicación entre México
y Guadalajara, entre los vehículos que
en aquel entonces jalados por animales,
tardaban doce días en llegar y en cumplir
esa meta. Precisamente aquí en Tepa en
esta salida de Tepatitlán esa Avenida de
México a Guadalajara o el Camino Real se
le llamaba el Camino de la Nueva España,
así se le quedó al barrio de Españita, el
nombre de barrio Españita, ahí había
la garita, se pedía peaje para arreglar el
camino, de repente si alguien traía un
vehículo con cuatro llantas, le cobraba
por llanta cierta cantidad de dinero,
desde entonces ya existían las casetas de
cuota, pero con otro fin de darle arreglo
al camino, hay innumerables fotografías y
precisamente ahí en la zona donde pide
el Padre que se le arregle, esa zona si se
fijan inicia ahí por donde está el semáforo
hay unas pilastras grandotas que tienen
la misma forma que tiene el Puente de
Calderón en el inicio y ésta forma parte
del mismo Puente de Calderón, son
edificaciones antiguas que empiezan en
la subida del empedrado y hay fotografías

Página: 96

respuesta, para que el Padre tenga tiempo
también de continuar o no continuar con
este proyecto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló al regidor Demetrio,
que respecto a eso ya tuvo una reunión
con la Coordinadora de Infraestructura
del Estado la Lic. Patricia Martínez y le
comentó ese asunto, les interesó mucho el
Gobierno va a tomar parte del asunto, cree
que además del proyecto del Sr. Cura Lupe
hay otro proyecto para el mismo camino,
decirles desconoce de ese documento,
tiene cita con el Sr. Cura hasta la semana
que entra; pero ya tienen conocimiento y
ya se vio algo de eso en el Estado.

quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

La presente hoja, página # 630 seiscientos
treinta, y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del Acta número
16 dieciséis de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21
veintiuno de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, señaló
que muy bien, muchas gracias.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que antes de
terminar la sesión, hacer una aclaración
al regidor Rigoberto, el apoyo no es 50% y
50%, es 80% el Municipio y 20% el Estado.
Decirles que sí se amplió muchísimo se
tienen más de 10,000 niños a los que se le
van a dar el servicio.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que es un excelente programa.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no va a mentir
es 80% y 20%.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 18:40 dieciocho horas con cuarenta
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 4 cuatro de Abril del año 2019 dos
mil diecinueve, en el recinto de sesiones de
la Presidencia Municipal, firmando al calce
#LaPerlaDeLosAltos

28 de marzo de 2019
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 13:31 trece horas con treinta y un
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, José Antonio Becerra
González, María Concepción Franco Lucio y
la Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene unos oficios
de parte de los CC. Regidores Demetrio
Tejeda Melano y María del Carmen
Gallegos de la Mora, donde solicita que se
les justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 14 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que

conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 28
veintiocho de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta del orden del día y en su caso
aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se apruebe la
celebración del Convenio de Coordinación
y Colaboración Administrativa en materia
del impuesto predial, por una parte
el Gobierno del Estado de Jalisco, por
conducto de la Secretaría de la Hacienda
Pública y por otra parte el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se apruebe la
celebración del Convenio de Coordinación
y Colaboración Administrativa para
la recaudación de multas impuestas
por infracciones cometidas a la Ley de
Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco y su Reglamento, entre el Gobierno
del Estado de Jalisco, por conducto de
la Secretaría de la Hacienda Pública y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
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Acta número 17 diecisiete de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 28
veintiocho de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.
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Acta # 17
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y Patrimonio, para que se apruebe la
celebración del Convenio de Coordinación
y Colaboración Administrativa para la
recaudación de multas impuestas en
materia de estacionamientos, entre
el Gobierno del Estado de Jalisco, por
conducto de la Secretaría de la Hacienda
Pública del Estado de Jalisco y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se apruebe la
celebración del Convenio de Coordinación
y
Colaboración
Administrativa
en
materia de Registro Federal y Estatal de
Contribuyentes, así como de Intercambio
de Información Fiscal de Padrones, entre
el Gobierno del Estado de Jalisco, por
conducto de la Secretaría de la Hacienda
Pública del Estado de Jalisco y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 14
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se apruebe la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa en materia del impuesto
predial, por una parte el Gobierno del
Estado de Jalisco, por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: 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 Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que explique el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, agradeció a todos por
asistir a esta sesión, son temas importantes
para esta extraordinaria. Prácticamente en
los cuatro puntos les dieron fecha hasta el
mes de marzo para que Tepatitlán tenga
a bien suscribir estos convenios de los
cuales se van a ir presentando uno por
uno. En este caso es un convenio con la
Secretaría de Hacienda Pública junto con
el Gobierno Municipal, este convenio lo que
es, es que vienen a capacitar a la gente de
Catastro y además también implementar
unos sistemas de computación para que
el mismo personal de Catastro salga ya
a hacer la cobranza del tema del predial,
simplemente esa parte.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 220-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa en materia del impuesto
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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 la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se apruebe la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa
para
la
recaudación
de multas impuestas por infracciones
cometidas a la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento, entre el Gobierno del Estado
de Jalisco, por conducto de la Secretaría
de la Hacienda Pública y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: 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 Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que explique el presente

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que se va a permitir
explicar el punto IV y el V. El Gobierno
del Estado de Jalisco, por conducto de
la Secretaría de la Hacienda Pública y el
Municipio de Tepatitlán, en este caso es
referente al asunto de las infracciones, es
decir, Tránsito del Municipio levanta una
infracción, el ciudadano no paga a los
cinco días que tiene que comparecer a
pagar y cuando acuda a hacer un trámite
ante la Recaudadora, ahí le va a aparecer
la infracción del Municipio y por ende
regresan ese dinero al Municipio; este
convenio siempre se ha hecho y hoy otra
vez hay que hacerlo, sí resultan viables
estos tipos de convenios.
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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 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 221-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa
para
la
recaudación
de multas impuestas por infracciones
cometidas a la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento, entre el Gobierno del Estado
de Jalisco, por conducto de la Secretaría
de la Hacienda Pública y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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
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predial, por una parte el Gobierno del
Estado de Jalisco, por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública y por
otra parte el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se apruebe la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa
para
la
recaudación
de multas impuestas en materia de
estacionamientos, entre el Gobierno
del Estado de Jalisco, por conducto de
la Secretaría de la Hacienda Pública
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: 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 Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que la explicación
que les dieron en el punto anterior es la
misma para éste.
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 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa
para
la
recaudación
de multas impuestas en materia de
estacionamientos, entre el Gobierno
del Estado de Jalisco, por conducto de
la Secretaría de la Hacienda Pública
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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 la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.
VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se apruebe la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa en materia de Registro
Federal y Estatal de Contribuyentes, así
como de Intercambio de Información Fiscal
de Padrones, entre el Gobierno del Estado
de Jalisco, por conducto de la Secretaría de
la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

A C U E R D O # 222-2018/2021

SEGUNDO: 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 Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.

PRIMERO: Se aprueba la celebración del

La C. Presidente Municipal María Elena de
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que este convenio
a diferencia de los demás, éste sí lleva
como un grado de importancia, también
se ha hecho actualmente, igual es con la
Secretaría de Hacienda Pública del Estado
de Jalisco y también con el SAT, cuando
acuden a pedir una licencia municipal,
está dentro de los requisitos que pide el
Gobierno Municipal, además también pide
que saquen el RFC y se mandan al SAT, y ese
requisito es importante para el Municipio,
porque el 40% se lo reintegran al Municipio
vía participaciones y lo importante de este
convenio es que si no se firma en este mes,
como ya inicia el mes de abril, se afectaría
un año en temas fiscales y ese dinero
quedaría de ahorita todo 2019 y parte del
2020, les quedaría hasta el 2021; por lo que
agradece esta sesión extraordinaria del día
de hoy, y sí es importante este convenio
para que ya se firme inmediatamente,
ahorita van a mandar los convenios junto
con el acuerdo que suscriba la Secretario
General, para que el Municipio ya para
que cualquier ciudadano que solicite una
licencia municipal va a haber retribución
del Municipio económicamente cada mes.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 223-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la celebración del
Convenio de Coordinación y Colaboración
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Administrativa en materia de Registro
Federal y Estatal de Contribuyentes, así
como de Intercambio de Información Fiscal
de Padrones, entre el Gobierno del Estado
de Jalisco, por conducto de la Secretaría de
la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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 la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del convenio correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 13:42 trece horas con cuarenta y dos
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 4 cuatro de Abril 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 # 637 seiscientos
treinta y siete, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 17 diecisiete de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 28 veintiocho de marzo
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que explique el presente
punto.
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4 de abril de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:34 diecisiete horas con
treinta y cuatro 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: 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.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Miriam
Guadalupe González González, donde
solicita que se le justifique su inasistencia
por cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 4
cuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 21 y
28 de marzo de 2019, respectivamente.
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 145 y 151LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual remite
los acuerdos legislativos números
145-LXII-19 y 151/LXII-19.
B) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
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Acta número 18 dieciocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día
4 cuatro de abril del año 2019 dos mil
diecinueve.
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Acta # 18
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Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número 159-160165 y 166-LXII-19, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante
el cual remite los acuerdos
legislativos números 159-LXII-19,
160-LXII-19, 165-LXII-19 y 166/LXII.

PRIMERO.- Se autorice otorgar
el reconocimiento “PRESEA AL
MÉRITO 30 DE ABRIL”, al C. Don Luis
Gutiérrez Medrano.
SEGUNDO.- Se habilite como
RECINTO OFICIAL, la Unidad
Deportiva “Benjamín Pérez Mendoza
(El Pipón)”, para llevar a cabo la
Sesión Solemne de Ayuntamiento a
celebrarse el día martes 30 de abril
de 2019, a las 12:00 hrs., con el fin de
hacer entrega del reconocimiento
“PRESEA AL MÉRITO 30 DE ABRIL”.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades
en la Delegación de Capilla de
Milpillas tal como se describen en el
dictamen anexo.

Gaceta Municipal

b) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita se aprueben las Reglas de
Operación del Programa “Apoyo a
los Sectores Productivos”, que se
anexan al presente Dictamen.
c) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que
se autorice erogar la cantidad de
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos
00/100 M. N.) como apoyo a la
artesana María de la Luz Contreras
Rubio, de conformidad con el
dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita:

e) Dictamen de la Comisión de
Migrantes y Ciudades Hermanas,
para que se autorice entregar
el reconocimiento como “HIJO
AUSENTE”, a las personalidades
mencionadas en el dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la elaboración del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano, en
el predio rústico denominado “El
Carnicero”, ubicado por la carretera
Tepatitlán-Arandas, al noroeste de la
delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, en el que se pretende
desarrollar un parque industrial.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Ávila
Camacho #75, en la Delegación
de Pegueros del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
favor del C. PABLO GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, con una superficie de
899.00 m2., en la forma y términos
del dictamen respectivo.
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i) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Doroteo
Navarro s/n, en la delegación de
Capilla de Guadalupe del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a favor del C. ALFREDO JIMÉNEZ
ÁVALOS, con una superficie de
180.00 m2., en la forma y términos
del dictamen respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Rayón
#158, en la delegación de Capilla
de Guadalupe del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor
del C. ALEJANDRO GONZÁLEZ
IBARRA, con una superficie de
63.00 m2, en la forma y términos
del dictamen anexo.
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l) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. MARTÍN ÁLVARO
CAMPOS IÑIGUEZ y la Comisión
Municipal
de
Regularización,
respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 135.71 m2,
de conformidad con el dictamen
anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. MARTÍN ÁLVARO
CAMPOS IÑIGUEZ y la Comisión
Municipal
de
Regularización,
respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 224.93 m2,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
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h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Carlos
Fuentes s/n, en la colonia Popotes
de Abajo del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a favor de los
C.C. JUAN CARLOS BECERRA
ALVARADO
y
su
cónyuge
MARGARITA GARCÍA VALDIVIA,
con una superficie de 150.00 m2, en
la forma y términos del dictamen
anexo.

k) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada, ubicada en la calle Aquiles
Serdán s/n del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
favor del C. ALEJANDRO FRANCO
LUCIO Y MARÍA CONCEPCIÓN
FRANCO LUCIO, con una superficie
de 589.18 m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.
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Pública, donde solicita se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre la C. AURORA CÁRDENAS
GALLEGOS y la Comisión Municipal
de Regularización, respecto de
una propiedad privada, con una
superficie de 267.80 m2, de
conformidad con el dictamen anexo.
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o) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. EDUARDO GONZÁLEZ
CÁRDENAS y la Comisión Municipal
de
Regularización
(COMUR),
respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 565.90 m2,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
p) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. FRANCISCO MEDINA
LOMELÍ y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), respecto
de una propiedad privada, con
una superficie de 366.297 m2,
de conformidad con el dictamen
anexo.
q) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. JOSÉ ANTONIO MARTÍN

BARBA y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), respecto
de una propiedad privada, con
una superficie de 145.28 m2, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
r) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. ANTONIO GÓMEZ
TRUJILLO y la Comisión Municipal
de
Regularización
(COMUR),
respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 254.46 m2,
de conformidad con el dictamen
anexo.
s) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre la Asociación Vecinal del
Fraccionamiento
“Hacienda
Pegueros” y la Comisión Municipal
de
Regularización,
respecto
de un asentamiento humano
denominado
“HACIENDA
PEGUEROS” de conformidad con el
dictamen respectivo.
t) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la creación de los proyectos,
la realización de las obras que se
especifican en el dictamen anexo,
su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
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$889,102.00 (Ochocientos ochenta y
nueve mil ciento dos pesos 00/100
M.N.) más IVA, para el pago de la
renovación de la póliza anual de
servicios para el Sistema EGOB-SIAC
(Sistema Integral de Armonización
Contable), de conformidad con el
dictamen anexo.

Asimismo se autoricen los demás
puntos del dictamen.

v) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
presupuestales que se especifican
en el dictamen anexo.

z) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se apruebe 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.
aa)
Dictamen de la Comisión
de Asistencia Social, para que se
aprueben las Reglas de Operación
para Ayudas Sociales a Instituciones
sin fines de lucro, que se anexan al
presente Dictamen.
bb)

w) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la generación de los
proyectos que se describen en el
dictamen anexo.
x) Dictamen
de
la
Comisión
de
Hacienda
y
Patrimonio,
donde solicita se autoricen las
reprogramaciones presupuestales
que se especifican en el dictamen
respectivo.
y) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice erogar la cantidad de

Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita
se autorice otorgar un apoyo
económico, retroactivo al 1 de enero
y hasta del 31 de diciembre del 2019,
a las Instituciones descritas en el
dictamen anexo.

cc)
Dictamen de la Comisión
de Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 078-2018/2021, aprobado en
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 15 de noviembre de 2018,
eliminando
particularmente
la
Coordinación de Archivo Histórico,
perteneciente a la Dirección de Arte
y Cultura.
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u) 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 $549’715,100.00
(Quinientos cuarenta y nueve
millones setecientos quince mil cien
pesos 00/100 M.N.) a $624’039,869.47
(Seiscientos veinticuatro millones
treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.);
tal como se describe en el dictamen
respectivo.
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Ejercicio Presupuestal 2019, del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019.
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dd) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación, para
que se apruebe en lo particular
el Plan Municipal de Desarrollo
y
Gobernanza
2018-2033
del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, conforme a lo dispuesto en
el Artículo 51 de la Ley de Planeación
para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
ee)
Dictamen de la Comisión
de Administración y Gobernación,
donde solicita se apruebe la
conformación de la Unidad Técnica
de Evaluación de Desempeño
UTED, conforme a lo establecido en
el dictamen respectivo.

Gaceta Municipal

VI.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27254/LXII/19, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, en los
términos del documento anexo.
VII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice la ausencia
de la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Presidente Municipal, por un periodo
de 5 días hábiles (8, 9, 10, 11 y 12 de abril)
del presente año. Días que se tomarán a
cuenta de vacaciones; de conformidad
con la solicitud anexa.
VIII.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la C. María Elena
de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal y
Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.

2).- Solicitud de parte de la C. Regidora
María del Carmen Gallegos de la Mora,
integrante de las Comisiones de Migrantes
y Ciudades Hermanas y de Cultura.
3).- Solicitud de parte del C. Regidor José
Antonio Becerra González.
4).- Solicitud de parte del C. Regidor
Demetrio Tejeda Melano.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 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 de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Extraordinaria de fechas 21
y 28 de Marzo de 2019, respectivamente,
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de las mismas. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 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 dichas actas. 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.
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A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número 145 y 151LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, mediante el cual
remite los acuerdos legislativos
números 145-LXII-19 y 151/LXII-19,
respectivamente, a través de los
cuales formulan un respetuoso
exhorto para:
1. 145-LXII-19.Garantizar
el respeto irrestricto a los
derechos fundamentales de
las mujeres.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez.
2. 151-LXII-19.Garantizar
el
derecho de las personas con
alguna discapacidad para
desplazarse.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Planeación,
Desarrollo
Urbano y Obra Pública
colegiada con Movilidad.
2. 160-LXII-19.Implementar
políticas
públicas
que
promuevan y fomenten la
atención e integración de las
personas con discapacidad.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Desarrollo Humano, Social, de
la Juventud y Participación
Ciudadana.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la Niñez;
colegiada con las Comisiones
de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública; y la
de Movilidad.

3. 165-LXII-19.- Que en el diseño
y ejecución de nuevas obras
públicas y en especial puentes
peatonales, cuenten con las
características
de
diseño
universal que aseguren el
acceso y uso para personas
con discapacidad.

B) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
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Habilitar
1. 159-LXII-19.estacionamientos o puertos
para bicicletas en los edificios
públicos.

Gaceta Municipal

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

conocer el oficio número 159-160165 y 166-LXII-19, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante
el cual remite los acuerdos
legislativos
números
159-LXII19, 160-LXII-19, 165-LXII-19 y 166/
LXII, respectivamente, a través de
los cuales formulan un respetuoso
exhorto para:
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Planeación,
Desarrollo
Urbano y Obra Pública
colegiada con Movilidad.
4. 166-LXII-19.- Que el próximo
2 de abril se iluminen de azul
los edificios y monumentos
públicos,
para
generar
conciencia
en
torno
al
“Trastorno del Espectro del
Autismo”.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Derechos
Humanos e Igualdad de
Género y Asuntos de la
Niñez; colegiada con Salud,
Prevención y Combate a la
Adicciones.

Gaceta Municipal

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.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que nada más quiere hacer una
aclaración al último punto y más bien
es una duda para ver el aprendizaje que
tuvieran, sobre todo la que se pasa a la
Comisión de Salud, se menciona que es
un exhorto del Congreso del Estado para
que se iluminen, el 2 de abril los edificios
públicos, ya pasó.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que sí se
iluminó.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que era lo que quería comentar
y es un punto que trae para checarlo, en
las comisiones tienen muchas cosas que
hacer, considera que de repente, por su

parte no hay ningún problema para que
se cumpliera ese exhorto que hace el
Ayuntamiento, aunque en lo particular
quisiera más que iluminarlo que se hiciera
algún tipo de temas de concientización
a nivel población de lo que se trata esta
enfermedad, en qué consiste el autismo,
qué otros síndromes hay parecidos al
mismo el síndrome de asperger, entran
muchas patologías, es bueno el que
se ilumine pero mucho más el hacer
campañas de concientización con la
gente para que conozca la enfermedad
y pudiera tener un poco de más impacto
en la población y que se respetara mucho
mejor en este caso la gente que tenga
algún tipo de limitación que hasta en
cierto momento no limitación, porque hay
innumerable cantidad de personas que
tienen autismo y que son celebridades,
que son muchas las gentes que se han
destacado en la última investigación y
que fuera hasta motivante de repente que
estas personas supieran que más que una
limitante es un potencial que tienen, pero
en este caso se le hace ya intrascendente
el pasarlo a una comisión, más no sabe si
de repente fuera obligatorio pasarlo en
ese sentido.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que es decreto
del Congreso entonces se tiene que pasar;
pero sí se cumplió.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que el día de ayer tuvieron reunión
del Consejo de Gestión Incluyente y si
recuerdan ahí estuvieron presentes y
llegaron al acuerdo que el próximo 5 de
junio, se iniciará esta dinámica de trabajo,
van a invitar a los 16 regidores a que estén
atentos a este tipo de situaciones, lo
menciona el Regidor Demetrio ahorita del
asperger y demás, iniciamos un proceso
de sensibilización y capacitación desde
nosotros y de aquí permear hacia otros
lugares, otros sectores; entonces atentos a
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que por la parte
del procedimiento, efectivamente se turna
a la Comisión, obviamente en la Comisión
con base a la información que se tuvo el
2 de abril con la dependencia encargada
de iluminar o las indicaciones, se cumplió
con el objetivo y se comunica al Congreso.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en
la Delegación de Capilla de Milpillas
para quedar de la siguiente manera:

1) 16 DE
SEPTIEMBRE

21) JOSÉ HERNÁNDEZ

2) 20 DE
NOVIEMBRE

22) JOSEFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ

3) 5 DE MAYO

23) JUAN ÁLVAREZ

4) ALDAMA

24) JUAN MANUEL

5) ALLENDE

25) JUÁREZ

6) ANTONIO ROJAS

26) LIBERTAD

7) CHAPULTEPEC

27) MORELOS

8) CUAUHTEMOC

28) NARCISO MENDOZA

9) DEGOLLADO

29) NIÑOS HÉROES

10) EMILIO
CARRANZA

30) PRIVADA ANTONIO
MEDINA

11) EMILIANO
ZAPATA

31) PRIVADA GIGANTES

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que informarles que
esta solicitud es para darle continuidad
al proyecto de oficializar la nomenclatura
en todas las delegaciones, en este caso
es Capilla de Milpillas a quien queremos
favorecer con este punto, darle orden y
darle de manera oficial los nombres que
ya tienen inscritos dentro de la población.
Nada más va a hacer una observación en el
inciso 11 y el 32, el 11 dice “Emiliano Zapata” y
el 32 “Galeana”, mediante un oficio recibido
por parte del Arq. Alfredo Hernández
Castellanos, Jefe de Ordenamiento
Territorial y Urbano, les confirma que
todos los nombres propuestos están
correctos, solamente esos dos incisos
originalmente en la población dicen
“Prolongación”, “Prolongación Emiliano
Zapata” y “Prolongación Galeana”; pero
haciendo caso a los datos del INEGI, les
dice que lo correcto sería el simple nombre
sin “Prolongación”; entonces, quedarían
así los 36 nombres para oficializar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

12) FELIPE ANGELES 32) GALEANA
13) FRANCISCO I.
MADERO

33) REFORMA

14) FRANCISCO
SARABIA

34) REVOLUCIÓN

15) GALEANA

35) ROSAS MORENO

16) GIGANTES

36) SAN JERÓNIMO
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura
para que exponga el presente punto.

A C U E R D O # 224-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en la
Delegación de Capilla de Milpillas para
quedar de la siguiente manera:
#LaPerlaDeLosAltos
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ese tipo de situaciones. Ayer en el Consejo
de Gestión Incluyente se les hizo del
conocimiento esto, para ir involucrándose.
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Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita se aprueben las Reglas de
Operación del Programa “Apoyo a
los Sectores Productivos”, que se
anexan al presente Dictamen.

1) 16 DE
SEPTIEMBRE

21) JOSÉ HERNÁNDEZ

2) 20 DE
NOVIEMBRE

22) JOSEFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ

3) 5 DE MAYO

23) JUAN ÁLVAREZ

4) ALDAMA

24) JUAN MANUEL

5) ALLENDE

25) JUÁREZ

6) ANTONIO ROJAS

26) LIBERTAD

7) CHAPULTEPEC

27) MORELOS

8) CUAUHTEMOC

28) NARCISO MENDOZA

9) DEGOLLADO

29) NIÑOS HÉROES

10) EMILIO
CARRANZA

30) PRIVADA ANTONIO
MEDINA

11) EMILIANO
ZAPATA

31) PRIVADA GIGANTES

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que en la Comisión se les presentó
que era necesario aprobar Reglas de
Operación con la finalidad de favorecer
el apoyo de los productos artesanales del
municipio, sean dados a conocer, para dar
estos apoyos es necesario primero tener
las Reglas de Operación como tal.

12) FELIPE ANGELES 32) GALEANA
13) FRANCISCO I.
MADERO

33) REFORMA

14) FRANCISCO
SARABIA

34) REVOLUCIÓN

15) GALEANA

35) ROSAS MORENO

16) GIGANTES

36) SAN JERÓNIMO

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

de

la

Comisión

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Promoción
del Desarrollo Económico y Turismo, para
que exponga el presente punto.

de

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 225-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueban las Reglas de
Operación del Programa “Apoyo a los
Sectores Productivos”, quedando de la
siguiente manera:

1. Descripción del Programa.
1.1
Nombre del programa
“Apoyo a los sectores productivos.
1.2
Alienación con el Plan Municipal de Desarrollo
El presente programa contribuye a la promoción de los productos artesanales originarios de nuestro
Municipio en ciudades aledañas.
1.3
Dependencia responsable
Promoción Económica.
#LaPerlaDeLosAltos
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1.4
Dirección responsable
Promoción Económica.
1.5
Área ejecutora
Promoción Económica.
1.6
Tipo de programa
Promoción y fomento
1.7
Presupuesto a ejercer
$30,000.00 (Treinta mil pesos 100/00 MN)
1.8
Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:
Las erogaciones realizadas con el programa van con cargo a la partida presupuestal 384 (Exposiciones)
con la fuente de financiamiento 40100 (recursos propios).

TIPO

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

FOMENTO
AL
EMPRENDURISMO ENTRE LA
POBLACIÓN EN GENERAL.

P O R C E N T A J E
CAPACITACION
PARA
EMPRENDEDORES

LISTAS
DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFIAS,
INVITACIONES.

FALTA
DE
PRESUPUESTO
PARA
LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES.

PROPOSITO

APOYAR
CAPACITAR
Y
ASESORAS A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y ARTESANOS
CON
LA
FINALIDAD
DE
FORTALECER
EL
SECTOR
ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN
DE
EXPORTADORES
A
MISIONES COMERCIALES AL
EXTRANJERO.

P O R C E N T A J E
CAPACITACION
PARA
EMPRENDEDORES

LISTAS
DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFIAS,
INVITACIONES.

FALTA
DE
PRESUPUESTO
PARA
LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES.

COMPONENTE

APOYAR
ASESORAR
Y
CAPACITAR A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y ARTESANOS
CON
LA
FINALIDAD
DE
FORTALECER
AL
SECTOR
ASI COMO LA PARTICIPACION
DE
EXPORTADORES
A
MISIONES COMERCIALES AL
EXTRANJERO

PORCENTAJE
OTORGADOS
SECTORES

LISTAS
DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFIAS,
INVITACIONES.

FALTA
DE
PRESUPUESTO
PARA
LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES

APOYAR
ASESORAR
Y
CAPACITAR A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y ARTESANOS
CON
LA
FINALIDAD
DE
FORTALECER
AL
SECTOR
ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN
DE
EXPORTADORES
A
MISIONES COMERCIALES AL
EXTRANJERO.

LISTAS
DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFIAS,
INVITACIONES.

FALTA
DE
PRESUPUESTO
PARA
LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES.

APOYOS
A
LOS

PORCENTAJE.

4. Objetivos.
4.1
Objetivo general
Mejorar las oportunidades de apoyo para las personas que representan nuestro Municipio con productos
originarios de Tepatitlán.
#LaPerlaDeLosAltos
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2. Problema público que atiende el programa.
Unos de los problemas actuales que pudieran presentarse es la falta de apoyo para cubrir los gastos del
pago de viáticos alimenticios, de traslado y pago de stands en los lugares donde se realiza la exhibición
de las artesanías y productos de nuestro Municipio en ciudades aledañas.
3. Matriz de indicadores.
La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:
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4.2

Objetivos específicos

A. Apoyar la economía de las personas expositoras de artesanías y productos del Municipio
mediante el acceso a exhibiciones foráneas, donde se les apoye con el pago de stands,
hospedaje, transporte y alimentación, para que la falta de recursos económicos para el
pago de estos servicios no sea un motivo por el cual dejen de promover los productos
elaborados en nuestro Municipio, ya que gracias a este tipo de subsidios apoyamos las
áreas productivas y economía de Tepatitlán.
B. Etc.

5. Cobertura Geográfica:
Este programa tiene una cobertura en la Cabecera Municipal y las Delegaciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
6. Población objetivo y población beneficiaria.
6.1
Población potencial
Los ciudadanos de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
que elaboran artesanías originarias representativas necesitan apoyo que impulse y motive el crecimiento.
6.2
Población Objetivo
Los ciudadanos de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
que elaboran artesanías originarias representativas necesitan apoyo que impulse y motive el crecimiento
y de esta manera que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas
de Operación.
6.3

Cuantificación de la población objetivo
CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Población
Potencial

P e q u e ñ o s
y
medianos
productores
y
artesanos.

Población
Objetivo

Presupuesto
asignado por el
Municipio

P e q u e ñ o s
y
medianos
$30,000.00
productores
y
artesanos.

Aportación de
la población

Presupuesto
total

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

Si en su caso
$30,000.00
lo amerita.

7. Características de los beneficiarios
7.1
Tipos de Apoyo.

Gaceta Municipal

A. Apoyo en especie: consiste en apoyo económico para cubrir el pago de los stands en las
exposiciones, así como de transporte, alimentos y hospedaje.

7.2
Montos y topes máximos
Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente:
Para transporte:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal de la solicitud y la
disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación, con un monto máximo de $300.00 pesos
por día.
Para alimentos:
El monto máximo de apoyo por solicitante para alimentos por día es de $180.00 pesos.
Para pago de stands:
El monto máximo es de $3,000.00 pesos.
Para hospedaje:
El monto máximo es de $1,000.00 pesos por día.
7.3
Temporalidad
Las personas que resulten beneficiadas, recibirán los apoyos en una sola exhibición, luego de haber
agotado todo el proceso de instrumentación.
#LaPerlaDeLosAltos

9.1
Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

•
•
•

REQUISITOS
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9. Beneficiarios

Entregar formato de solicitud de apoyo al director encargado de
la dependencia.
En caso de ser artesano presentar copia de la credencial avalando
su artesanía ante el Instituto de la Artesanía Jalisciense IAJ (En
caso de estar en proceso presentar un escrito, por parte del IAJ).
En caso de ser productor ser Micro o mediano productor de
la cabecera Municipal y delegaciones, presentar copia de la
credencial de elector y su carta intención (Solicitando el apoyo).

9.2
Criterios de selección
Se observará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la documentación exigida en el
apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes Reglas de Operación, y hasta donde la
suficiencia presupuestal del programa lo permita.
9.3
Derechos y obligaciones
9.3.1 Derechos y obligaciones de los artesanos, micro y medianos empresarios.
Para los efectos del programa, son derechos de los artesanos, micro y medianos empresarios.
I. Ser informado y asesorado para la tramitación del apoyo.
II. Solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios una vez que haya cumplido con los requisitos
y procedimientos establecidos en las presentes reglas,
III. Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las presentes
Reglas de Operación.
IV. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno de calidad y sin discriminación.
V. Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante el Municipio.
Para los efectos del programa, son obligaciones de los artesanos, micro y medianos empresarios.
I. Proporcionar al Municipio toda la información que le sea requerida para verificar el cumplimiento
de la normatividad aplicable a el Programa.
II. Entregar la documentación y demás pruebas encaminadas a acreditar el cumplimiento de los
requisitos para el apoyo.
III. Acreditar que el artesano y/o productor se encuentra activo al momento de la aprobación del
apoyo.
IV. Proporcionar información veraz para la integración del padrón.

9.4
Causales de baja
I. Cuando se compruebe falsedad en las solicitudes presentadas.
II. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas.
III. Por incumplir con las obligaciones.
10. Operación e instrumentación del programa.
10.1
Del solicitante
En este sentido, las personas interesadas en acceder a los beneficios del apoyo deberán presentarse
personalmente a realizar la solicitud formal durante el plazo que se establecerá.
Solo serán recibidas aquellas solicitudes que sean presentadas de manera personal y que cumplan con
los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las presentes reglas de operación.
10.2
10.3
10.3.1

De la convocatoria
De las autoridades
La Dirección de Promoción Económica
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Para efectos del programa, obligaciones por parte del Municipio
I. Brindar un trato digno a los usuarios del programa.
II. Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa.
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La Dirección de Promoción Económica es la instancia responsable de la ejecución y operación de los
apoyos.
10.4
De la comprobación de recursos
Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución de los apoyos, deberán
remitirse el padrón final de beneficiarios, adjuntado al mismo copia de los expedientes.
11. Mecanismos de verificación de resultados
11.1
Supervisión
Los apoyos que se otorguen implicarán el uso de recursos públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán,
por lo que su ejecución estará sujeta a las disposiciones aplicables por parte de la comisión de Desarrollo
Económico.
11.2
Evaluación del programa
11.3
Indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:
Nombre del indicador

Fórmula de medición

Unidad de Medida

(número de productores
Porcentaje de productores y
beneficiados/
total
artesanos beneficiados con los
Porcentaje
de productores y/o
apoyos.
artesanos) *100

Frecuencia de medición
Anual

11.4
Mecanismo de control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas
11.5
Quejas y denuncias
Cualquier ciudadano tendrá el derecho de presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar
al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, ante las instancias
correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes reglas
de operación o ante la presunción de la realización de conductas contrarias a la normatividad que resulte
aplicable, para lo cual se pone a disposición los siguientes números telefónicos.
Contraloría Municipal:
Teléfono: (01378) 7888700, extensiones 8738, 8741, 882
Correo electrónico: contraloria@tepatitlan.gob.m

Gaceta Municipal

c) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que:
PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $2,500.00 (dos mil
quinientos pesos 00/100 M. N.) como
apoyo a la artesana María de la Luz
Contreras Rubio, con la finalidad
de cubrir los viáticos necesarios
para participar en la exposición de
artesanías “Corazón de Artesano
2019”, que se llevará a cabo en la
Plaza Liberación de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, del 14 al 28 de
abril del 2019.
SEGUNDO.- Dicho monto se tomará
del Proyecto “Apoyo a los Sectores
Productivos” de la partida 384
“Exposiciones”.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Promoción
del Desarrollo y Turismo, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que dando cumplimiento a las
Normas de Operación en este caso
las Reglas de Operación de Sectores
Productivos, llegó una solicitud de la Sra.
María de la Luz Contreras Rubio, que se
le apoye para que viaje a la ciudad de
Guadalajara, a presentar estos productos
artesanales, en la Comisión si recuerdan
se autorizó que se aprobaran $2,500 (dos
mil quinientos pesos) hasta ese monto,
como apoyo para viáticos para que esta
persona pueda participar en este evento
denominado “Corazón de Artesano 2019”.
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A C U E R D O # 226-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad
de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos
00/100 M. N.) como apoyo a la artesana
María de la Luz Contreras Rubio, con la
finalidad de cubrir los viáticos necesarios
para participar en la exposición de
artesanías “Corazón de Artesano 2019”,
que se llevará a cabo en la Plaza Liberación
de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 14
al 28 de abril del 2019.
SEGUNDO.- Dicho monto se tomará del
Proyecto “Apoyo a los Sectores Productivos”
de la partida 384 “Exposiciones”.

d) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar
el reconocimiento “PRESEA AL
MÉRITO 30 DE ABRIL”, al C. Don Luis
Gutiérrez Medrano.
SEGUNDO.- Se habilite como
RECINTO OFICIAL, la Unidad
Deportiva
“Benjamín
Pérez
Mendoza (El Pipón)”, localizada
en la calle Artículo 123 Nº 500, de
esta ciudad, para llevar a cabo la
Sesión Solemne de Ayuntamiento a
celebrarse el día martes 30 de abril
de 2019, a las 12:00 hrs., con el fin de
hacer entrega del reconocimiento
“PRESEA AL MÉRITO 30 DE ABRIL”.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Integrante de la Comisión de Promoción
del Desarrollo y Turismo, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que la petición aquí es primero
reconocer a este poeta y escritor, al
hacer la propuesta a Don Luis Gutiérrez
Medrano se consideró en la Comisión para
ser reconocido en esta Presea al Mérito
30 de abril y el segundo punto que se
permita que el día 30 de abril se establezca
como recinto oficial la Unidad Deportiva
“Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)”,
para llevar a cabo la Sesión Solemne, a las
12:00 horas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 227-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza otorgar el
reconocimiento “PRESEA AL MÉRITO
30 DE ABRIL”, al C. Don Luis Gutiérrez
Medrano.
SEGUNDO.- Se habilita como RECINTO
OFICIAL, la Unidad Deportiva “Benjamín
Pérez Mendoza (El Pipón)”, localizada en
la calle Artículo 123 Nº 500, de esta ciudad,
para llevar a cabo la Sesión Solemne de
Ayuntamiento a celebrarse el día martes
30 de abril de 2019, a las 12:00 hrs., con el
fin de hacer entrega del reconocimiento
“PRESEA AL MÉRITO 30 DE ABRIL”.
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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e) Dictamen de la Comisión de
Migrantes y Ciudades Hermanas,
para que se autorice entregar
el reconocimiento como “HIJO
AUSENTE”,
a
las
siguientes
personalidades:
1.- Maya Navarro de Lemus.
2.-Gerónimo
Hernández
Maldonado
(Homenaje
Post
Mortem).

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, Presidente de la Comisión de
Migrantes y Ciudades Hermanas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez,
señaló
que
nada
más
comentarles que para el reconocimiento
para la Sra. Maya Navarro de Lemus, es
una persona que nació en Tepatitlán
en 1945, es Consejera Propietaria de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
además colaboradora en el periódico El
Informador por 8 años en la columna
“Mujeres que dejan huella”. Decirles que la
Sra. Maya Navarro de Lemus, además de
ser esposa y madre de familia es una mujer
moderna, comprometida con la sociedad
en la que vive, generosa y solidaria, que ha
trabajado por las mujeres de esta región
del país, a través del periodismo. Para el
reconocimiento post-mortem es para
Gerónimo Hernández Maldonado, el hizo
el oficio de fotógrafo de prensa y una de
las imágenes más reproducidas de la
Revolución Mexicana, que le ha dado la
vuelta al mundo y se ha convertido en un
icono es la soldadera o “Adelita”, con rostro
indescifrable, asomándose en el estribo
de un vagón de ferrocarril; esto es lo más
que le reconocen.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el

presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 228-2018/2021
ÚNICO.Se
autoriza
entregar
el
reconocimiento como “HIJO AUSENTE”, a
las siguientes personalidades:
1.- Maya Navarro de Lemus.
2.- Gerónimo Hernández Maldonado
(Homenaje Post Mortem).

f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO.Se
autorice
con
fundamento en los artículos 10,
123 fracción I, 234 y 252 del Código
Urbano para el Estado de Jalisco,
la elaboración del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, en el predio
rústico denominado “El Carnicero”,
ubicado por la carretera TepatitlánArandas, al noroeste de la delegación
de Capilla de Guadalupe, Jalisco, en
el que se pretende desarrollar un
parque industrial.
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.
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A C U E R D O # 229-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza con fundamento
en los artículos 10, 123 fracción I, 234 y
252 del Código Urbano para el Estado de
Jalisco, la elaboración del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, en el predio rústico
denominado “El Carnicero”, ubicado por la
carretera Tepatitlán-Arandas, al noroeste
de la delegación de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, en el que se pretende desarrollar
un parque industrial.
SEGUNDO.- La elaboración de dicho
instrumento de Planeación, correrá por
cuenta y costo del solicitante.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Ávila
Camacho #75, en la Delegación
de Pegueros del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
favor del C. PABLO GONZÁLEZ

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 pediría si los Regidores están
de acuerdo, son 5 casos iguales, donde
los 5 cumplen con los requerimientos
para la regularización de predios. Cabe
mencionar que en la anterior ocasión que
se presentaron, el Regidor Demetrio hacía
la observación cuando son homónimos
qué pasaba para identificar, si ven ahora
en los dictámenes se integró el expediente
de la COMUR para clarificar, desde
Secretaría General se dio la indicación para
el responsable de COMUR integrar ese
dato en cada uno de los dictámenes para
el seguimiento y así aunque hubiese un
homónimo lo pudiera diferenciar el predio
que se está regularizando. Entonces, los 5
casos siguientes corresponden del inciso
g) al k) se solicita la formal regularización
de esos predios, cumplen con todos los
aspectos legales que se consideran.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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GUTIÉRREZ, con una superficie de
899.00 m2., en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización y la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado,
con número de expediente de la
COMUR: 412/2015-2018; así como el
dictamen de la Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se
encuentra ajustado de conformidad
con la “Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco”.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que esta petición del C. José
Efraín Gutiérrez Franco, es para que se le
permita iniciar el proceso de urbanización
realizando el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano, este predio está ubicado en la
carretera Tepatitlán-Arandas, al noroeste
de Capilla de Guadalupe; entonces en este
primer espacio está pidiendo se autorice
iniciar con el Plan Parcial de Desarrollo.
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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 los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

con número de expediente de la
COMUR: 427/2015-2018; así como el
dictamen de la Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se
encuentra ajustado de conformidad
con la “Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco”.

A C U E R D O # 230-2018/2021
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ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Ávila Camacho #75, en
la Delegación de Pegueros del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del
C. PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, con
una superficie de 899.00 m2., en la forma y
términos establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal de
Regularización y la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, con número
de expediente de la COMUR: 412/20152018; así como el dictamen de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se encuentra
ajustado de conformidad con la “Ley para
la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
h) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
Carlos Fuentes s/n, en la colonia
Popotes de Abajo del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a favor de los C.C. JUAN CARLOS
BECERRA
ALVARADO
y
su
cónyuge MARGARITA GARCÍA
VALDIVIA, con una superficie de
150.00 m2, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización y la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado,

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que este punto
quedó explicado en el punto anterior que
les hizo el favor el C. Regidor 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 tal y como se propone en
el Orden del día. 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, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 231-2018/2021
ÚNICO.- se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Carlos Fuentes
s/n, en la colonia Popotes de Abajo del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a favor de los C.C. JUAN CARLOS
BECERRA ALVARADO y su cónyuge
MARGARITA GARCÍA VALDIVIA, con una
superficie de 150.00 m2, en la forma y
términos establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal de
Regularización y la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, con número
de expediente de la COMUR: 427/20152018; así como el dictamen de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se encuentra
ajustado de conformidad con la “Ley para
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Doroteo Navarro s/n,
en la delegación de Capilla de Guadalupe
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a favor del C. ALFREDO JIMÉNEZ
ÁVALOS, con una superficie de 180.00
m2., en la forma y términos establecidos
en los Dictámenes emitidos por la
Comisión Municipal de Regularización
y la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado, con número de expediente
de la COMUR: 411/2015-2018; así como
el dictamen de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública del Ayuntamiento Municipal,
en virtud de que se encuentra ajustado
de conformidad con la “Ley para la
Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
j) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Rayón
#158, en la delegación de Capilla
de Guadalupe del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor
del C. ALEJANDRO GONZÁLEZ
IBARRA, con una superficie de
63.00 m2, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización y la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado,
con número de expediente de la
COMUR: 340/2015-2018; así como
el dictamen de la Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se
encuentra ajustado de conformidad
con la “Ley para la Regularización y
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i) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Doroteo
Navarro s/n, en la delegación de
Capilla de Guadalupe del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a favor del C. ALFREDO JIMÉNEZ
ÁVALOS, con una superficie de
180.00 m2., en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización y la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado,
con número de expediente de la
COMUR: 411/2015-2018; así como el
dictamen de la Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se
encuentra ajustado de conformidad
con la “Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco”.

A C U E R D O # 232-2018/2021

Gaceta Municipal

la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
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Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco”.

establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización y la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado,
con número de expediente de la
COMUR: 338/2015-2018; así como el
dictamen de la Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública del Ayuntamiento
Municipal, en virtud de que se
encuentra ajustado de conformidad
con la “Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco”.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 233-2018/2021
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ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Rayón #158, en la
delegación de Capilla de Guadalupe del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a favor del C. ALEJANDRO GONZÁLEZ
IBARRA, con una superficie de 63.00
m2, en la forma y términos establecidos
en los Dictámenes emitidos por la
Comisión Municipal de Regularización
y la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado, con número de expediente
de la COMUR: 340/2015-2018; así como
el dictamen de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública del Ayuntamiento Municipal,
en virtud de que se encuentra ajustado
de conformidad con la “Ley para la
Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
k) Dictamen de la Comisión de
Planeación,
Desarrollo
Urbano
y Obra Pública, para que se
autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada, ubicada en la calle Aquiles
Serdán s/n del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
favor del C. ALEJANDRO FRANCO
LUCIO Y MARÍA CONCEPCIÓN
FRANCO LUCIO, con una superficie
de 589.18 m2, en la forma y términos

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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con una abstención de la C.
Regidora María Concepción Franco Lucio,
por conflicto de intereses; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 234-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Aquiles Serdán s/n
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a favor del C. ALEJANDRO FRANCO
LUCIO Y MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO
LUCIO, con una superficie de 589.18
m2, en la forma y términos establecidos
en los Dictámenes emitidos por la
Comisión Municipal de Regularización
y la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado, con número de expediente
de la COMUR: 338/2015-2018; así como
el dictamen de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública del Ayuntamiento Municipal,
en virtud de que se encuentra ajustado
de conformidad con la “Ley para la
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l) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. MARTÍN ÁLVARO
CAMPOS IÑIGUEZ y la Comisión
Municipal de Regularización, en la
forma y términos establecidos por
esta, con número de expediente:
COMUR 200/2015-2018, respecto
de una propiedad privada, con una
superficie de 135.71 m2, ubicada
en la calle Cuauhtémoc #136, en la
delegación de Capilla de Milpillas
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. De conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción II,
de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que nuevamente pedirles aquí son
8 casos con los cuales se quiere realizar
convenio de fijación de créditos, 7 son
predios individuales y el octavo que es el
inciso s), es un fraccionamiento que consta
de 74 lotes, pero ahí viene la tablita donde
anexa el numeral de cada uno de los lotes
que integra ese fraccionamiento, de los 8
expedientes el s) es un fraccionamiento
con 74 lotes. Todo está apegado a la
normativa, recuerden que los convenios
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de fijación de créditos hay una tablita,
la cual la persona puede hacer el pago
dependiendo la fecha, una vez que se
emite o que se autoriza él pueda hacer el
pago en diferentes valores de acuerdo a lo
que establece la ley.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 235-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. MARTÍN ÁLVARO
CAMPOS
IÑIGUEZ y la Comisión
Municipal de Regularización, en la
forma y términos establecidos por esta,
con número de expediente: COMUR
200/2015-2018, respecto de una propiedad
privada, con una superficie de 135.71 m2,
ubicada en la calle Cuauhtémoc #136,
en la delegación de Capilla de Milpillas
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. De conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII; 3 fracción X;
5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco.
m) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. MARTÍN ÁLVARO
CAMPOS IÑIGUEZ y la Comisión
Municipal de Regularización, en la
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Gaceta Municipal

Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
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forma y términos establecidos por
esta, con número de expediente:
COMUR 199/2015-2018, respecto de
una propiedad privada, con una
superficie de 224.93 m2, ubicada
en la calle Cuauhtémoc esquina
calle Gigantes s/n, en la delegación
de Capilla de Milpillas del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
De conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 26 fracción II, de la Ley para
la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

Gaceta Municipal

A C U E R D O # 236-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. MARTÍN ÁLVARO
CAMPOS
IÑIGUEZ y la Comisión
Municipal de Regularización, en la forma
y términos establecidos por esta, con
número de expediente: COMUR 199/20152018, respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 224.93 m2, ubicada
en la calle Cuauhtémoc esquina calle
Gigantes s/n, en la delegación de Capilla
de Milpillas del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. De conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 26 fracción II, de la Ley para la
Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco.

n) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre la C. AURORA CÁRDENAS
GALLEGOS y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por esta,
con
número
de
expediente:
COMUR 163/2015-2018, respecto de
una propiedad privada, con una
superficie de 267.80 m2, ubicada
en la calle Sin Nombre s/n, en el
fraccionamiento denominado “Los
Sauces” en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. De conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción II,
de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con dos abstenciones
de la C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez y de la C. Regidora
María del Carmen Gallegos de la Mora,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 237-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre la C. AURORA CÁRDENAS
GALLEGOS y la Comisión Municipal de
Regularización, en la forma y términos
establecidos por esta, con número de
expediente:
COMUR
163/2015-2018,
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o) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. EDUARDO GONZÁLEZ
CÁRDENAS y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
esta, con número de expediente:
COMUR 107/2015-2018, respecto de
una propiedad privada, con una
superficie de 565.90 m2, ubicada
en la Carretera Federal #80, en el
fraccionamiento denominado “Los
Sauces” en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. De conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción II,
de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con una abstención de la
C. Regidora María del Carmen Gallegos de
la Mora, recayendo el siguiente:

ÚNICO.- Se autoriza la celebración
del Convenio para la fijación de los
Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre el C. EDUARDO
GONZÁLEZ CÁRDENAS y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR),
en la forma y términos establecidos por
esta, con número de expediente: COMUR
107/2015-2018, respecto de una propiedad
privada, con una superficie de 565.90 m2,
ubicada en la Carretera Federal #80,
en el fraccionamiento denominado “Los
Sauces” en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. De conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública, donde solicita se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. FRANCISCO MEDINA
LOMELÍ y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
esta, con número de expediente:
COMUR 82/2015-2018,
respecto
de una propiedad privada, con
una superficie de 366.297 m2,
ubicada en la calle Nardos s/n,
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. De conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción II,
de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
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A C U E R D O # 238-2018/2021

Gaceta Municipal

respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 267.80 m2,
ubicada en la calle Sin Nombre s/n, en
el fraccionamiento denominado “Los
Sauces” en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. De conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 239-2018/2021

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. FRANCISCO MEDINA
LOMELÍ y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por esta, con
número de expediente: COMUR 82/20152018, respecto de una propiedad
privada, con una superficie de 366.297
m2, ubicada en la calle Nardos s/n, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. De conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII; 3 fracción X;
5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco.
q) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. JOSÉ ANTONIO MARTÍN
BARBA y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
esta, con número de expediente:
COMUR 61/2015-2018, respecto de
una propiedad privada, con una
superficie de 145.28 m2, ubicada
en la calle Esteban Vera s/n, en el
fraccionamiento denominado “El
Saltillo” en la delegación de Capilla

de Guadalupe del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
De conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 26 fracción II, de la Ley para
la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 240-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. JOSÉ ANTONIO
MARTÍN BARBA y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por esta, con
número de expediente: COMUR 61/20152018, respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 145.28 m2, ubicada
en la calle Esteban Vera s/n, en el
fraccionamiento denominado “El Saltillo”
en la delegación de Capilla de Guadalupe
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. De conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII; 3 fracción X;
5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco.
r) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la celebración del Convenio
para la fijación de los Créditos
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 241-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. ANTONIO GÓMEZ
TRUJILLO y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por esta, con
número de expediente: COMUR 257/20152018, respecto de una propiedad privada,
con una superficie de 254.46 m2, ubicada
en la calle Antonio de Aceves #311, en
la delegación de Capilla de Guadalupe
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. De conformidad con lo señalado
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en los artículos 2 fracción VII; 3 fracción X;
5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco.
s) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la celebración del Convenio para
la fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre la Asociación Vecinal del
Fraccionamiento
“Hacienda
Pegueros” y la Comisión Municipal
de Regularización, en la forma y
términos establecidos por esta, con
número de expediente: COMUR
55/2015-2018, respecto de un
asentamiento humano denominado
“HACIENDA
PEGUEROS”
conformado por 74 lotes, con una
superficie de 41,838.62 m2 y ubicado
en la delegación de Pegueros
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. De conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción II,
de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 242-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la celebración del
Convenio para la fijación de los Créditos
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Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. ANTONIO
GÓMEZ TRUJILLO y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por esta, con número
de expediente: COMUR 257/20152018, respecto de una propiedad
privada, con una superficie de
254.46 m2, ubicada en la calle
Antonio de Aceves #311, en la
delegación de Capilla de Guadalupe
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. De conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 26 fracción II,
de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
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Fiscales por concepto de donación
faltante, entre la Asociación Vecinal del
Fraccionamiento “Hacienda Pegueros” y
la Comisión Municipal de Regularización,
en la forma y términos establecidos
por esta, con número de expediente:
COMUR 55/2015-2018, respecto de un
asentamiento
humano
denominado
“HACIENDA PEGUEROS” conformado
por 74 lotes, con una superficie de
41,838.62 m2 y ubicado en la delegación
de Pegueros del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. De conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 26 fracción II, de la Ley para la
Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco.
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Proyecto origen:

Recurso:

Obras
Infraestructura
Municipal
Partida 615.

de
Social

Obras
Infraestructura
Municipal
Partida 615.

de
Social

Obras
Infraestructura
Municipal
Partida 615.

de
Social

50119

50119

50119

Transferencia:

$ 324,824.99

$ 1’499,998.32

$ 197,350.05

SEGUNDO:
La
obra
número
19FISM094002
consistente
en
Empedrado en varias calles en la
cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, incluye 8 calles las
cuales se enlistan a continuación:
Lugar

t) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO: Se autorice la creación
de los proyectos, la realización
de las obras, su respectiva
reprogramación y transferencia,
con recursos del Programa Ramo
33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
Municipal, para ser ejecutado en el
año 2019, las cuales se describen a
continuación:
Proyecto destino:

19FISM094001
“Empedrado de 1,796 m² de camino en la
comunidad de Santa Cruz en el Municipio
$0.00
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”
Partida presupuestal 615.
19FISM094002
“Empedrado en varias calles en la
cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.
19FISM094004
“Construcción de 398.00 metros de
guarnición y 537.30 m2 de banqueta en
San José de Bazarte, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

5
6
7

Calle Montes Urales

8

Calle en Popotes

Comunidad de La Loma

2,062.00 m2

2

Calle Santa Mónica

248.00 m2

3

Calle en el Chispeadero

150.00 m2

4

Calle en el Pochote

780.00 m2
#LaPerlaDeLosAltos

Monto final:

$ 324,824.99

$0.00

$
1’499,998.32

$0.00

$ 197,350.05

Camino en Cerro de la
Campana
Camino
a
Mesa
del
Guitarrero

superficie

1

Monto
Inicial:

1,000.00 m2
1,900.00 m2
504.00 m2
2,356.00 m2

TERCERO: Para la realización
de las obras de empedrado se
solicitará una aportación del 20%
del presupuesto ejercido, la cual
será en especie, con la finalidad de
eficientar los recursos; en las otras
obras no se solicitará aportación,
con base en los criterios establecidos

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 es por la urgencia
de que los empedrados tienen que
realizarlos antes de que entre el temporal
de lluvias, por eso estas primeras obras,
en su mayoría de las 10 obras, 9 tienen
que ver con empedrados y una con la
guarnición o los machuelos que conocen
comúnmente y las banquetas, las
solicitudes que se les autoricen o que se
autorice el iniciar ya con estos proyectos
que aquí se presentan, cada una de las
calles viene ya la ubicación, en un anexo,
no es muy clara la fotografía aérea; pero
ya tienen las metas para dar seguimiento,
lo que dice de Cerro de la Campana es
hacia el camino Agua Blanca, estuvieron
en esta semana recorriendo, el Regidor
Víctor podrá explicar un poco más porque
estuvieron viendo exactamente de dónde
a dónde era y las necesidades latentes
que existían.

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que solo un comentario
en el tema de obra pública, como siempre
lo ha comentado aquí, hacerlo con total
transparencia, no sabe si los lineamientos
de la Secretaría de Bienestar les permita,
en este caso como son empedrados, que
el empedrado se haga o buscar gente de
las comunidades, de los lugares para que
lo hagan porque esto aparte que les sirve
la obra, sirve como economía a los que ahí
habitan, no sabe si las reglas lo permiten
pero ojalá fuera de esa forma.

El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, señaló que comentarles
que los empedrados de los lugares que
fueron a visitar, se dio a la tarea con el C.
Aristeo Martín Barba, Jefe del Ramo 20 y
33, visitaron la Comunidad de La Loma,

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que abonar un poco a eso
porque se dedica, no hay empedradores
donde quiera, hay 4 familias en todo
Tepa que se dedican a empedrar, por
eso casi por lo regular es la misma gente

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que de hecho así se está haciendo,
se está buscando que se quede en la
localidad debidamente transparente;
entonces se está haciendo de esa manera,
hay algunos que tienen que hacerse por
contratación por la magnitud; pero se
buscan personas de ahí de la zona.

#LaPerlaDeLosAltos
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de hecho no conocía algunas de las zonas
de ahí, están por la salida a San José de
Gracia, vieron las calles básicamente están
en terracería, igual forma todas excepto el
Cerro de la Campana es reempedrado o
es bacheo en reempedrado básicamente,
visitaron también el camino a Mesa del
Guitarrero ese también es una sección
de reempedrados y va a beneficiar buena
parte de la ranchería de Mesa del Guitarrero
hacia Capilla de Milpillas y la calle Popotes
es un tramo también muy interesante
que está a la salida de Yahualica, a mano
derecha en el crucero de la autopista, es
la parte como de dos cuadras, abajo de la
autopista, ahí cree que también es muy
importante darle una reempedrada a esa
zona.

Gaceta Municipal

por SEDESOL (ahora Secretaria de
Bienestar) según los Lineamientos
Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
publicado el 14 de febrero de 2014
y sus modificatorios del 13 de mayo
de 2014, del 12 de marzo de 2015,
del 31 de marzo de 2016 y el 1° de
septiembre de 2017, en el Diario
Oficial de la Federación.
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que empiedra, se les trata dar a la misma
gente ahí, pero no.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que el alamillado de tierra
va a ir por parte del municipio o entra
dentro del presupuesto del empedrador,
refiriéndose a que lleva 20 cm de base, de
alamillado de tierra le llaman y después
se encaja a la tierra, pero teníamos
maquinaria del ayuntamiento que podría
ahorrarse esa parte para cubrir todavía
más metros de empedrado.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó que eso va dentro del mismo
proyecto, por ejemplo Desarrollo Rural
va a trabajar en algunos caminos para
alomillar y hacer otro trabajo, ahí va en el
mismo proyecto que se presenta, porque
no se pudiera duplicar porque el proyecto
entra por el espacio.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que ahora si es como la
mezcla y el ladrillo, el mismo empedrador
hace su nivel a como lo requiere para
Proyecto origen:

Recurso:

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Gaceta Municipal

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

encajar la piedra; entonces ellos con la
misma carretilla les arriman los viajes
de tepetate que van en el concepto del
que haga la obra del empedrado, de ahí
agarran y van haciendo su nivel como lo
va necesitando para encajar su piedra.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 243-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, las cuales se
describen a continuación:
Monto
Inicial:

Transferencia:

Proyecto destino:

$ 324,824.99

19FISM094001
“Empedrado de 1,796 m² de camino en la
comunidad de Santa Cruz en el Municipio $0.00
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”
Partida presupuestal 615.

$ 1’499,998.32

$ 197,350.05

SEGUNDO: La obra número 19FISM094002
consistente en Empedrado en varias calles
en la cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, incluye 8 calles las cuales
se enlistan a continuación:

19FISM094002
“Empedrado en varias calles en la
cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.
19FISM094004
“Construcción de 398.00 metros de
guarnición y 537.30 m2 de banqueta en
San José de Bazarte, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

$ 324,824.99

$0.00

$ 1’499,998.32

$0.00

$ 197,350.05

Lugar
1

Comunidad de La Loma

2

Calle Santa Mónica

#LaPerlaDeLosAltos

Monto final:

superficie
2,062.00 m2
248.00 m2

150.00 m2

4

Calle en el Pochote

780.00 m2

5

Camino en Cerro de la
Campana

1,000.00 m2

Remanente recurso
(Infraestructura 2018)

6

Camino a
Guitarrero

1,900.00 m2

7

Calle Montes Urales

Remanente recurso 50436
(Proyectos
de
Desarrollo
Regional Convenio E)

8

Calle en Popotes

Mesa

del

504.00 m2
2,356.00 m2

TERCERO: Para la realización de las
obras de empedrado se solicitará una
aportación del 20% del presupuesto
ejercido, la cual será en especie, con la
finalidad de eficientar los recursos; en las
otras obras no se solicitará aportación,
con base en los criterios establecidos por
SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar)
según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus
modificatorios del 13 de mayo de 2014,
del 12 de marzo de 2015, del 31 de marzo
de 2016 y el 1° de septiembre de 2017, en
el Diario Oficial de la Federación.
u) 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 $549’715,100.00
(Quinientos cuarenta y nueve
millones setecientos quince mil cien
pesos 00/100 M.N.) a $624’039,869.47
(Seiscientos veinticuatro millones
treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.),
en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:

IMPORTE:

Remanente
recurso
20103
(Financiamiento
Infraestructura Productiva)
Remanente
(FOCOCI)

recurso

60206

$2’558,957.96

$1’414,625.79

Remanente recurso
(Infraestructura 2016)

50118

50116

Remanente Recurso 50432
(Fortalecimiento Financiero
para la Inversión Convenio E)
Remanente recurso
(Infraestructura 2017)
Rendimientos
recurso
10100
Fiscales)

50117

financieros
(Recursos

$76,006.97
$6’144,625.07
$37’920,358.28
$855,685.55
$3’665,068.83
$438,724.52
$11’454,996.88

Remanentes recurso 50423
(FORTALECE 2016)

$213,288.80

Aportación de terceros

$305,001.00

Rendimientos
financieros
recurso 50423 (FORTALECE
2016)

$155.44

Rendimientos
financieros
recurso 50119 (Infraestructura
2019)

$100.00

Rendimientos
financieros
recurso
50300
(Participaciones)
Rendimientos
financieros
recurso 60210 (Conservación y
Preservación de Monumentos
Culturales 2018)

$4,800.00

$100.00

Incremento en recurso 60100
(Participaciones Estatales)

$450,000.00

Incremento en recurso 50300
(Participaciones Federales)

$8’822,274.38

TOTAL DE RECURSOS:

$74’324,769.47

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 de

#LaPerlaDeLosAltos
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Calle en el Chispeadero

Gaceta Municipal

Remanente recurso 50434
(Fortalecimiento Financiero
para la Inversión Convenio F)

3
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parte del Tesorero Municipal solicitó a
la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
esta ampliación al presupuesto donde
se suman al prepuesto 2019, de tener
actualmente $549’715,100.00 (Quinientos
cuarenta y nueve millones setecientos
quince mil cien pesos 00/100 M.N.) sumar
$74’324,769.47 (setenta y cuatro millones
trescientos veinticuatro mil setecientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.), que
prácticamente vienen a ser remanentes,
aportaciones, rendimientos del 2016, 2017,
2018 y se suman a nuestro presupuesto
dando un total hasta el momento de
$624’039,869.47 (Seiscientos veinticuatro
millones treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.), el
remanente total es de $74’324,769.47
(setenta y cuatro millones trescientos
veinticuatro mil setecientos sesenta y
nueve pesos 47/100 M.N.).

Gaceta Municipal

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que solo tiene una
aclaración para las personas que los están
viendo, que esto lo que se va a aprobar no
es una decisión rápida, ni a quemarropa,
la Presidente los citó a las 2 de la tarde
y estuvieron platicando largamente y
analizándolo para que sepa el pueblo
que no es una cosa así de tanto dinero
que rápido toman la decisión, la tomaron
desde las 2 de la tarde que los citaron y no
han salido; entonces lo analizaron y cree
que es lo mejor para su gusto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que éste y los
demás puntos.
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 15 Munícipes presentes

de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 244-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $549’715,100.00
(Quinientos cuarenta y nueve millones
setecientos quince mil cien pesos 00/100
M.N.) a $624’039,869.47 (Seiscientos
veinticuatro millones treinta y nueve mil
ochocientos sesenta y nueve pesos 47/100
M.N.), en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:
Remanente
(Financiamiento
Productiva)

IMPORTE:

recurso
20103
Infraestructura

Remanente recurso 60206 (FOCOCI)
Remanente
recurso
(Fortalecimiento Financiero
Inversión Convenio F)

50434
para la

$2’558,957.96

$1’414,625.79

$76,006.97

Remanente recurso 50118 (Infraestructura
2018)

$6’144,625.07

Remanente recurso 50436 (Proyectos de
Desarrollo Regional Convenio E)

$37’920,358.28

Remanente recurso 50116 (Infraestructura
2016)

$855,685.55

Remanente
Recurso
(Fortalecimiento Financiero
Inversión Convenio E)

50432
para la

$3’665,068.83

Remanente recurso 50117 (Infraestructura
2017)

$438,724.52

Rendimientos financieros recurso 10100
(Recursos Fiscales)

$11’454,996.88

Remanentes recurso 50423 (FORTALECE
2016)

$213,288.80

Aportación de terceros

$305,001.00

Rendimientos financieros recurso 50423
(FORTALECE 2016)

$155.44

Rendimientos financieros recurso 50119
(Infraestructura 2019)

$100.00

Rendimientos financieros recurso 50300
(Participaciones)

$4,800.00

Rendimientos
financieros
recurso
60210 (Conservación y Preservación de
Monumentos Culturales 2018)

$100.00

#LaPerlaDeLosAltos

Incremento
en
recurso
(Participaciones Federales)

50300

TOTAL DE RECURSOS:

$8’822,274.38
$74’324,769.47

v) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
presupuestales siguientes:
Ajuste N°
Municipal:
-

-

-

1.-

Dirección

CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $1’414,625.79 (Un
millón cuatrocientos catorce mil
seiscientos veinticinco pesos
79/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

$450,000.00

de

-

Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50434 (Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
Convenio F), en proyecto “4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $1,239.60 (Mil
doscientos treinta y nueve pesos
60/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

-

Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso 50118
(Infraestructura Social Municipal
2018), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $6’144,625.07 (Seis millones
ciento cuarenta y cuatro mil
seiscientos veinticinco pesos
07/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública (Ramo
33) que quedaron devengados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

-

Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50436 (Proyectos de
Desarrollo Regional Convenio
E), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $37’920,358.28 (Treinta y
siete millones novecientos veinte
mil trescientos cincuenta y ocho
pesos 28/100 M.N.), para el pago

Tesorería

Creación de la partida 991
ADEFAS,
con
rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $4’774,165.85
(Cuatro millones setecientos
setenta y cuatro mil ciento
sesenta y cinco pesos 85/100
M.N.), para el pago de adeudos
con proveedores devengados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.
Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 20103 (Financiamiento
Infraestructura
Productiva),
en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $1’969,040.55 (Un millón
novecientos sesenta y nueve
mil cuarenta pesos 55/100 M.N.),
para el pago de adeudos de
obra pública que quedaron
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.
Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso
60206 (FOCOCI), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
#LaPerlaDeLosAltos
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60100

Gaceta Municipal

Incremento
en
recurso
(Participaciones Estatales)
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de adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.
-

Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso
50116
(Infraestructura
Social
Municipal 2016), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $607,055.83
(Seiscientos siete mil cincuenta
y cinco pesos 83/100 M.N.), para
el pago de adeudos de obra
pública (Ramo 33) que quedaron
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.

-

Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50432 (Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
Convenio D), en proyecto “4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $3’665,068.83
(Tres millones seiscientos sesenta
y cinco mil sesenta y ocho pesos
83/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

Ajuste N° 3.- Dirección de Tesorería
Municipal:

Gaceta Municipal

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.

Ajuste N° 4.-Agencia de Ojo de Agua de
Latillas:
-

Ampliación de la partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“26 FIESTAS PATRONALES DE
OJO DE AGUA DE LATILLAS 2019”,
por la cantidad de $55,000.00
(Cincuenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), para el pago de los
gastos generados con motivo
de las Fiestas Patronales de
la Agencia de Ojo de Agua de
Latillas.

Ajuste N° 5.- Dirección de Educación:
-

Ampliación de la partida 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,
con rendimientos financieros del
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “15 AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA EDUCATIVA”,
por la cantidad de $864,206.96
(Ochocientos sesenta y cuatro
mil doscientos seis pesos 96/100
M.N.), para el pago de los zapatos
escolares del año 2018, los cuales
fueron entregados y facturados
en el año 2019.

Ajuste N° 6.- Dirección de Tesorería
Municipal:

#LaPerlaDeLosAltos

-

Ampliación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50434 (Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
Convenio F), en proyecto “4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $74,767.37
(Setenta y cuatro mil setecientos
sesenta y siete pesos 37/100
M.N.), para el pago de adeudos

-

-

Ampliación de la partida 991
ADEFAS,
con
rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $321,624.07
(Trescientos
veintiún
mil
seiscientos veinticuatro pesos
07/100 M.N.), para el pago de
adeudos
con
proveedores
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.
Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso 50117
(Infraestructura Social Municipal
2017), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $438,724.52 (Cuatrocientos
treinta y ocho mil setecientos
veinticuatro pesos 52/100 M.N.),
para el pago de adeudos con
proveedores
devengados
al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

Ajuste N° 7.- Dirección de Tesorería
Municipal:
-

Creación
de
la
partida
396
OTROS
GASTOS
POR
RESPONSABILIDADES,
con
remanente del recurso 50423
(FORTALECE 2016), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $213,288.80
(Doscientos trece mil doscientos
ochenta y ocho pesos 80/100
M.N.), para realizar el reintegro a
la Tesorería de la Federación de
los rendimientos generados por
el programa.

-

Ampliación de la partida 991
ADEFAS,
con
rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $1’000,000.00
(Un millón de pesos 00/100
M.N.), para el pago de adeudos
con proveedores devengados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

Ajuste N° 10.- Jefatura del
Tepatitlense de la Juventud:
-
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Ajuste N° 8.- Dirección de Tesorería
Municipal:

Instituto

Ampliación de la partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, con aportaciones
de terceros al recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“119 SEMANA DE LA JUVENTUD”,
por la cantidad de $55,001.00
(Cincuenta y cinco mil un pesos
00/100 M.N.), para cubrir los
gastos de la presentación del
artista que se presentará dentro
del marco de la “Semana de la
Juventud”.

Ajuste N° 11.- Dirección de Tesorería
Municipal:

#LaPerlaDeLosAltos

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 50423
(FORTALECE 2016), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $155.44 (Ciento
cincuenta y cinco pesos 44/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.

Gaceta Municipal

de obra pública que quedaron
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.
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Gaceta Municipal

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 50119
(Infraestructura Social Municipal
2019), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $40,000.00
(Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
para el pago de comisiones
bancarias.

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 50300
(Participaciones
Federales),
en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de
$4,800.00
(Cuatro
mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.),
para el pago de comisiones
bancarias.

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 60210
(Conservación y Preservación de
Monumentos Culturales 2018),
en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $100.00 (Cien pesos 00/100

M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.
Ajuste N°
Municipal:
-

12.-Dirección

de

Tesorería

Creación de la partida 419
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS A FIDEICOMISOS
PÚBLICOS FINANCIEROS, con
recurso 60100 (Participaciones
Estatales),
en
proyecto
“4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $450,000.00
(Cuatrocientos
cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), para
registrar la retención que realiza
la Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas por
concepto del 3% sobre hospedaje,
recurso que se destina al
Fideicomiso de Turismo.

Ajuste N° 13.- Dirección de Protección Civil
y Bomberos:
-

Ampliación de la partida 254
MATERIALES,
ACCESORIOS
Y
SUMINISTROS
MÉDICOS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “104 SERVICIOS
PREVENTIVOS
EFICIENTES”,
por la cantidad de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de la aportación
realizada mediante el recibo
oficial de ingresos con número
263413, para realizar el pago de
material de curación.

Ajuste N° 14.- Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreativa:

#LaPerlaDeLosAltos

-

Ampliación de la partida 339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
recurso
10100

-

-

Ampliación a la partida 339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
recurso
10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“106 PROMOCIÓN AL DEPORTE”,
por la cantidad de $120,000.00
(Ciento veinte mil pesos 00/100
M.N.), en virtud de la aportación
realizada por la empresa Corona
Alteña S.A. de C.V., mediante
recibo oficial de ingresos 6263,
para el pago de instructores de las
Escuelas Deportivas Municipales.

Ajuste N°
Municipal:
-

de

Patrimonio

Ampliación de la partida 392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en
proyecto
“5
CONTROL
PARQUE VEHICULAR”, por la
cantidad de $30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para el
pago de altas y bajas del parque
vehicular.

Ajuste N° 18.- Sindicatura Municipal:

Creación de la partida 522
APARATOS
DEPORTIVOS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “106 PROMOCIÓN
AL DEPORTE”, por la cantidad
de $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de la
aportación realizada por la
empresa denominada Corona
Alteña S.A. de C.V., mediante
recibo oficial de ingresos con
número 6263, para la compra
equipo deportivo.

Ajuste N° 16.- Presidencia Municipal:
-

17.-Jefatura

Ampliación
de
la
partida
445
AYUDAS
SOCIALES
A
INSTITUCIONES SIN FINES DE
#LaPerlaDeLosAltos

-

Ampliación de la partida 221
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
PARA
PERSONAS,
recurso
10100 (Recursos Fiscales), en
proyecto “60 MEJORAR EL
SERVICIO
ADMINISTRATIVO”,
por la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.), lo
anterior para realizar el pago de
los alimentos suministrados a los
ciudadanos que se encuentran
en la cárcel municipal.

-

Ampliación de la partida 339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
recurso
10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“60 MEJORAR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO”,
por
la
cantidad
de
$300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100

Gaceta Municipal

Ajuste N° 15.- Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreativa:

LUCRO, recurso 10100 (Recursos
Fiscales),
en
proyecto
“81
MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES”, por
la cantidad de $1’350,000.00 (Un
millón trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), para cubrir
los requerimientos de apoyo
analizados por la Comisión
Edilicia de Asistencia Social.
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(Recursos Fiscales) en proyecto
“106 PROMOCIÓN AL DEPORTE”,
por la cantidad de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de la aportación
realizada por la C. Alejandra de la
Torre Jiménez, mediante el recibo
oficial de ingresos con número
3658, para el pago de instructor
de ciclismo de montaña.
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M.N.), para cubrir el pago al
despacho jurídico que representa
al Municipio en los litigios
laborales.
Ajuste N° 19.- Dirección de Educación:
-

Ampliación de la partida 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “15 AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA EDUCATIVA”,
por la cantidad de $2’360,000.00
(Dos millones trescientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir
los
gastos
correspondientes
al programa de “Uniformes
Escolares 2019”.

Ajuste N° 20.- Coordinación de Reciclaje
Ecológico:
-

Ampliación de la partida 358
SERVICIOS
DE
LIMPIEZA,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “54 ÉTICA, VIDA
Y SUSTENTABILIDAD”, por la
cantidad de $60,000.00 (Sesenta
mil pesos 00/100 M.N.), para
cubrir los gastos con motivo de
la recolección de pilas usadas.

Presidente Municipal por conducto del
Tesorero Municipal, a todos los Regidores
y se van a ajustar prácticamente a 20
proyectos, entre ellos la mayoría son
adefas que son adeudos de ejercicios
anteriores que ya vienen comprometidos
y que claramente ya los expusieron, lo
pone a consideración.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 245-2018/2021
ÚNICO:
Se
autorizan
presupuestales siguientes:

los

Ajuste N°
Municipal:

de

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Dirección

Tesorería

-

Creación de la partida 991
ADEFAS,
con
rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $4’774,165.85
(Cuatro millones setecientos
setenta y cuatro mil ciento
sesenta y cinco pesos 85/100
M.N.), para el pago de adeudos
con proveedores devengados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

-

Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 20103 (Financiamiento
Infraestructura
Productiva),
en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $1’969,040.55 (Un millón
novecientos sesenta y nueve
mil cuarenta pesos 55/100 M.N.),

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 en el punto
anterior decían que había una ampliación,
en este punto lo que se está haciendo es
de esos $74’324,769.47 (setenta y cuatro
millones trescientos veinticuatro mil
setecientos sesenta y nueve pesos 47/100
M.N.), en qué se va a distribuir, es el punto
en el que están, efectivamente ya se
hizo un estudio minucioso de parte de la

1.-

ajustes

-

-

-

-

Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso
60206 (FOCOCI), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $1’414,625.79 (Un
millón cuatrocientos catorce mil
seiscientos veinticinco pesos
79/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50434 (Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
Convenio F), en proyecto “4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $1,239.60 (Mil
doscientos treinta y nueve pesos
60/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso 50118
(Infraestructura Social Municipal
2018), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $6’144,625.07 (Seis millones
ciento cuarenta y cuatro mil
seiscientos veinticinco pesos
07/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública (Ramo
33) que quedaron devengados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

Creación

de

la

partida

-

Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso
50116
(Infraestructura
Social
Municipal 2016), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $607,055.83
(Seiscientos siete mil cincuenta
y cinco pesos 83/100 M.N.), para
el pago de adeudos de obra
pública (Ramo 33) que quedaron
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.

-

Creación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50432 (Fortalecimiento
Financiero para la Inversión
Convenio D), en proyecto “4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $3’665,068.83
(Tres millones seiscientos sesenta
y cinco mil sesenta y ocho pesos
83/100 M.N.), para el pago de
adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

Ajuste N° 3.- Dirección de Tesorería
Municipal:

991
#LaPerlaDeLosAltos

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
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ADEFAS, con remanentes del
recurso 50436 (Proyectos de
Desarrollo Regional Convenio
E), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $37’920,358.28 (Treinta y
siete millones novecientos veinte
mil trescientos cincuenta y ocho
pesos 28/100 M.N.), para el pago
de adeudos de obra pública que
quedaron devengados al cierre
del Ejercicio Fiscal 2018.

Gaceta Municipal

para el pago de adeudos de
obra pública que quedaron
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.

Financiero para la Inversión
Convenio F), en proyecto “4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $74,767.37
(Setenta y cuatro mil setecientos
sesenta y siete pesos 37/100
M.N.), para el pago de adeudos
de obra pública que quedaron
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.
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financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.
Ajuste N° 4.-Agencia de Ojo de Agua de
Latillas:
-

Ampliación de la partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“26 FIESTAS PATRONALES DE
OJO DE AGUA DE LATILLAS 2019”,
por la cantidad de $55,000.00
(Cincuenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), para el pago de los
gastos generados con motivo
de las Fiestas Patronales de
la Agencia de Ojo de Agua de
Latillas.

Ajuste N° 5.- Dirección de Educación:

Gaceta Municipal

-

Ampliación de la partida 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,
con rendimientos financieros del
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “15 AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA EDUCATIVA”,
por la cantidad de $864,206.96
(Ochocientos sesenta y cuatro
mil doscientos seis pesos 96/100
M.N.), para el pago de los zapatos
escolares del año 2018, los cuales
fueron entregados y facturados
en el año 2019.

Ampliación de la partida 991
ADEFAS,
con
rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $321,624.07
(Trescientos
veintiún
mil
seiscientos veinticuatro pesos
07/100 M.N.), para el pago de
adeudos
con
proveedores
devengados al cierre del Ejercicio
Fiscal 2018.

-

Creación de la partida 991 ADEFAS,
con remanentes del recurso 50117
(Infraestructura Social Municipal
2017), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $438,724.52 (Cuatrocientos
treinta y ocho mil setecientos
veinticuatro pesos 52/100 M.N.),
para el pago de adeudos con
proveedores
devengados
al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

Ajuste N° 7.- Dirección de Tesorería
Municipal:

Ajuste N° 6.- Dirección de Tesorería
Municipal:
-

-

Ampliación de la partida 991
ADEFAS, con remanentes del
recurso 50434 (Fortalecimiento
#LaPerlaDeLosAltos

-

Creación
de
la
partida
396
OTROS
GASTOS
POR
RESPONSABILIDADES,
con
remanente del recurso 50423
(FORTALECE 2016), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 50119
(Infraestructura Social Municipal
2019), en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $40,000.00
(Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
para el pago de comisiones
bancarias.

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 50300
(Participaciones
Federales),
en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de
$4,800.00
(Cuatro
mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.),
para el pago de comisiones
bancarias.

-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 60210
(Conservación y Preservación de

Ajuste N° 8.- Dirección de Tesorería
Municipal:
-

Ampliación de la partida 991
ADEFAS,
con
rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $1’000,000.00
(Un millón de pesos 00/100
M.N.), para el pago de adeudos
con proveedores devengados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

Ajuste N° 10.- Jefatura del
Tepatitlense de la Juventud:
-

Instituto

Ampliación de la partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, con aportaciones
de terceros al recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“119 SEMANA DE LA JUVENTUD”,
por la cantidad de $55,001.00
(Cincuenta y cinco mil un pesos
00/100 M.N.), para cubrir los
gastos de la presentación del
artista que se presentará dentro
del marco de la “Semana de la
Juventud”.

Ajuste N° 11.- Dirección de Tesorería
Municipal:
-

Creación de la partida 341
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
BANCARIOS, con rendimientos
financieros del recurso 50423
(FORTALECE 2016), en proyecto
“4 RENDICIÓN DE CUENTAS
#LaPerlaDeLosAltos
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CLARAS Y TRASPARENTES”, por
la cantidad de $155.44 (Ciento
cincuenta y cinco pesos 44/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.

Gaceta Municipal

por la cantidad de $213,288.80
(Doscientos trece mil doscientos
ochenta y ocho pesos 80/100
M.N.), para realizar el reintegro a
la Tesorería de la Federación de
los rendimientos generados por
el programa.

-
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Monumentos Culturales 2018),
en proyecto “4 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”, por la cantidad
de $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.), para el pago de comisiones
bancarias.
Ajuste N°
Municipal:
-

12.-Dirección

de

Tesorería

Creación de la partida 419
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS A FIDEICOMISOS
PÚBLICOS FINANCIEROS, con
recurso 60100 (Participaciones
Estatales),
en
proyecto
“4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRASPARENTES”,
por la cantidad de $450,000.00
(Cuatrocientos
cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), para
registrar la retención que realiza
la Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas por
concepto del 3% sobre hospedaje,
recurso que se destina al
Fideicomiso de Turismo.

Ajuste N° 15.- Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreativa:
-

Ampliación a la partida 339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
recurso
10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“106 PROMOCIÓN AL DEPORTE”,
por la cantidad de $120,000.00
(Ciento veinte mil pesos 00/100
M.N.), en virtud de la aportación
realizada por la empresa Corona
Alteña S.A. de C.V., mediante
recibo oficial de ingresos 6263,
para el pago de instructores de las
Escuelas Deportivas Municipales.

-

Creación de la partida 522
APARATOS
DEPORTIVOS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “106 PROMOCIÓN
AL DEPORTE”, por la cantidad
de $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de la
aportación realizada por la
empresa denominada Corona
Alteña S.A. de C.V., mediante
recibo oficial de ingresos con
número 6263, para la compra
equipo deportivo.

Ajuste N° 13.- Dirección de Protección Civil
y Bomberos:

Gaceta Municipal

-

Ampliación de la partida 254
MATERIALES,
ACCESORIOS
Y
SUMINISTROS
MÉDICOS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “104 SERVICIOS
PREVENTIVOS
EFICIENTES”,
por la cantidad de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de la aportación
realizada mediante el recibo
oficial de ingresos con número
263413, para realizar el pago de
material de curación.

Ajuste N° 14.- Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreativa:

Ampliación de la partida 339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
recurso
10100
(Recursos Fiscales) en proyecto
“106 PROMOCIÓN AL DEPORTE”,
por la cantidad de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de la aportación
realizada por la C. Alejandra de la
Torre Jiménez, mediante el recibo
oficial de ingresos con número
3658, para el pago de instructor
de ciclismo de montaña.

Ajuste N° 16.- Presidencia Municipal:

#LaPerlaDeLosAltos

-

Ampliación

de

la

partida

Ajuste N°
Municipal:
-

17.-Jefatura

de

Ajuste N° 19.- Dirección de Educación:
-

Patrimonio

Ampliación de la partida 392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en
proyecto
“5
CONTROL
PARQUE VEHICULAR”, por la
cantidad de $30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para el
pago de altas y bajas del parque
vehicular.

-

Ampliación de la partida 221
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
PARA
PERSONAS,
recurso
10100 (Recursos Fiscales), en
proyecto “60 MEJORAR EL
SERVICIO
ADMINISTRATIVO”,
por la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.), lo
anterior para realizar el pago de
los alimentos suministrados a los
ciudadanos que se encuentran
en la cárcel municipal.

Ampliación de la partida 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “15 AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA EDUCATIVA”,
por la cantidad de $2’360,000.00
(Dos millones trescientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir
los
gastos
correspondientes
al programa de “Uniformes
Escolares 2019”.

Ajuste N° 20.- Coordinación de Reciclaje
Ecológico:
-

Ajuste N° 18.- Sindicatura Municipal:
-
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despacho jurídico que representa
al Municipio en los litigios
laborales.

Ampliación de la partida 358
SERVICIOS
DE
LIMPIEZA,
recurso 10100 (Recursos Fiscales),
en proyecto “54 ÉTICA, VIDA
Y SUSTENTABILIDAD”, por la
cantidad de $60,000.00 (Sesenta
mil pesos 00/100 M.N.), para
cubrir los gastos con motivo de
la recolección de pilas usadas.

w) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la generación de los
proyectos que a continuación se
describen:

Ampliación de la partida 339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES,
recurso
10100
(Recursos Fiscales), en proyecto
“60 MEJORAR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO”,
por
la
cantidad
de
$300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100
M.N.), para cubrir el pago al
#LaPerlaDeLosAltos

-

Creación de un proyecto en la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para la realización
de la obra complementaria
denominada
“Pavimentación
en concreto hidráulico en calle
Donato Guerra, entre Emilio
Carranza y Abasolo en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, por la cantidad

Gaceta Municipal

445
AYUDAS
SOCIALES
A
INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO, recurso 10100 (Recursos
Fiscales),
en
proyecto
“81
MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES”, por
la cantidad de $1’350,000.00 (Un
millón trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), para cubrir
los requerimientos de apoyo
analizados por la Comisión
Edilicia de Asistencia Social.
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de
$266,241.87
(Doscientos
sesenta y seis mil doscientos
cuarenta y un pesos 87/100 M.N.),
partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 10103 (Financiamiento
Infraestructura Productiva).
-

Gaceta Municipal

-

-

“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
vivienda ubicada en la misma
esquina, en la colonia Chula Vista,
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, por la cantidad
de
$248,629.72
(Doscientos
cuarenta y ocho mil seiscientos
veintinueve pesos 72/100 M.N.),
partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 10103 (Financiamiento
Infraestructura Productiva).

Creación de un proyecto en la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para la realización
de la obra complementaria
denominada “Pavimentación en
concreto hidráulico de la calle
Ayuntamiento, entre Matamoros
y Niños Héroes en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, por la cantidad
de $134,411.58 (Ciento treinta y
cuatro mil cuatrocientos once
pesos 58/100 M.N.), partida 615
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, recurso 10103
(Financiamiento Infraestructura
Productiva).
Creación de un proyecto en la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para la realización
de la obra complementaria
denominada
“Pavimentación
en Concreto Hidráulico de la
calle Ayuntamiento, entre 20 de
Noviembre y Matamoros en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, por la
cantidad de $189,263.96 (Ciento
ochenta y nueve mil doscientos
sesenta y tres pesos 96/100 M.N.),
partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 10103 (Financiamiento
Infraestructura Productiva).
Creación de un proyecto en
la Jefatura de Ramo 20 y 33,
para la realización de la obra
denominada “16FISM094050 BIS

-

Creación de un proyecto en la
Dirección de Educación, para el
programa “Zapatos escolares y
mochilas con útiles”, con cargo a
la partida 441 AYUDAS SOCIALES
A PERSONAS, recurso 50300
(Participaciones Federales), por
la cantidad de $8’822,274.38
(Ocho
millones
ochocientos
veintidós mil doscientos setenta
y cuatro pesos 38/100 M.N.)

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 a solicitud de
parte de algunas Direcciones, en este caso
la mayoría de Obra Pública, uno de ellos de
Ramo 20 y 33, y el otro es de la Dirección
y Educación, lo solicita a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, la creación de
algunos proyectos que ya dio lectura la
Secretario General, entre ellos $266,241.87
(Doscientos sesenta y seis mil doscientos
cuarenta y un pesos 87/100 M.N.), para
construcción de vías de Comunicación
pavimentación en concreto hidráulico

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que pide a quien les presenta
los proyectos que tengan un poco de
cuidado, porque cree que esos proyectos
así, no son manera de presentarse, no
es presentación de un Ayuntamiento y
menos de alguien preparado.
El C. Rigoberto González Gutiérrez, señaló
que parecen ser anotaciones, pero si ese
es el proyecto sí está muy informal.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ahí están las cuentas,
es de H. Ayuntamiento la calle 20 de
Noviembre y Matamoros.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esto es solamente
para el monto que se requiere, es un
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proyecto de Tesorería, el proyecto ejecutivo
obviamente se vio en su momento cada
uno de los proyectos y de ahí se deriva el
monto que se está destinando para cada
una de las obras, tiene la misma validez,
es cuestión de presentación, pero en
realidad tiene la misma formalidad y el
monto destinado está analizado conforme
al proyecto ejecutivo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que la Regidora
María Concepción lo tiene escrito a mano.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que esto no es formalidad.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que por
error o por falta de tiempo, el que está en
su paquete sí está completo.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que el asunto es
que estas obras se hicieron y se aprobaron
en su tiempo el año pasado, ahora como
ya están pasando al Ejercicio 2019, se tiene
que crear otra vez el proyecto para hacer
los pagos respectivos, el tema es de forma.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que se merecen que les
presenten los números bien para poderles
entender.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que les harán
saber el conocimiento si fue Tesorería u
Obra Pública, que no vuelvan a cometer
el error.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sí fue de Obra Pública,
no es de Tesorería, porque se dio la tarea
de leerlo y es de Obra Pública.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

en calle Donato Guerra, entre Emilio
Carranza y Abasolo; la otra creación es una
pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Ayuntamiento entre Matamoros y
Niños Héroes en la Cabecera Municipal
son $134,411.58 (Ciento treinta y cuatro mil
cuatrocientos once pesos 58/100 M.N.); otro
proyecto es la pavimentación en concreto
hidráulico de la calle Ayuntamiento,
entre 20 de Noviembre y Matamoros
en la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la cantidad de
$189,263.96 (Ciento ochenta y nueve mil
doscientos sesenta y tres pesos 96/100
M.N.), el proyecto de Ramo 20 y 33 que es
una construcción de guarnición y banqueta
sobre la calle Enramada y calle Miramontes
de $248,629.72 (Doscientos cuarenta y
ocho mil seiscientos veintinueve pesos
72/100 M.N.) y la creación del proyecto de
zapatos escolares con mochilas y útiles de
$8’822,274.38 (Ocho millones ochocientos
veintidós mil doscientos setenta y cuatro
pesos 38/100 M.N.), obviamente estos
proyectos ya están destinados, muchos ya
se aprobaron y esto es para darle su cause
financiero.
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de la obra complementaria
denominada
“Pavimentación
en Concreto Hidráulico de la
calle Ayuntamiento, entre 20 de
Noviembre y Matamoros en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, por la
cantidad de $189,263.96 (Ciento
ochenta y nueve mil doscientos
sesenta y tres pesos 96/100 M.N.),
partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 10103 (Financiamiento
Infraestructura Productiva).

presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 246-2018/2021
ÚNICO: Se autoriza la generación de los
proyectos que a continuación se describen:
-

Gaceta Municipal

-

-

Creación de un proyecto en la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para la realización
de la obra complementaria
denominada
“Pavimentación
en concreto hidráulico en calle
Donato Guerra, entre Emilio
Carranza y Abasolo en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, por la cantidad
de
$266,241.87
(Doscientos
sesenta y seis mil doscientos
cuarenta y un pesos 87/100 M.N.),
partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 10103 (Financiamiento
Infraestructura Productiva).
Creación de un proyecto en la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para la realización
de la obra complementaria
denominada “Pavimentación en
concreto hidráulico de la calle
Ayuntamiento, entre Matamoros
y Niños Héroes en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, por la cantidad
de $134,411.58 (Ciento treinta y
cuatro mil cuatrocientos once
pesos 58/100 M.N.), partida 615
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, recurso 10103
(Financiamiento Infraestructura
Productiva).
Creación de un proyecto en la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para la realización

-

Creación de un proyecto en
la Jefatura de Ramo 20 y 33,
para la realización de la obra
denominada “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
vivienda ubicada en la misma
esquina, en la colonia Chula Vista,
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, por la cantidad
de
$248,629.72
(Doscientos
cuarenta y ocho mil seiscientos
veintinueve pesos 72/100 M.N.),
partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 10103 (Financiamiento
Infraestructura Productiva).

-

Creación de un proyecto en la
Dirección de Educación, para el
programa “Zapatos escolares y
mochilas con útiles”, con cargo a
la partida 441 AYUDAS SOCIALES
A PERSONAS, recurso 50300
(Participaciones Federales), por
la cantidad de $8’822,274.38
(Ocho
millones
ochocientos
veintidós mil doscientos setenta
y cuatro pesos 38/100 M.N.).

x) Dictamen
de
la
Comisión
de
Hacienda
y
Patrimonio,
donde solicita se autoricen las
reprogramaciones presupuestales
siguientes:

#LaPerlaDeLosAltos

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA, RECURSO 10100, PROYECTO 129

151

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO, RECURSO
10100 PROYECTO 129
TOTAL
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Transferencia N° 2.- Oficialía Mayor Administrativa, en virtud de que por error en el
presupuesto inicial se cargó todo a la partida 142 APORTACIONES A FONDOS DE
VIVIENDA y de acuerdo con el clasificador corresponde a la partida 151 CUOTAS PARA
EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO:

1’629,589.00

0.00

0.00

1’629,589.00

1’629,589.00

$1’629,589.00

Transferencia N° 8.- Coordinación de Delegaciones, se requiere para el pago de la renta
de la oficina de Registro Civil, Dif y Biblioteca Pública, ubicadas en la Agencia de Ojo de
Agua de Latillas, ya que anteriormente estaba en el presupuesto de Oficialía del Registro
Civil y este año se turnó a la Coordinación de Delegaciones:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.02.05.08 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, RECURSO 10100, PROYECTO 10

322

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, RECURSO 10100, PROYECTO 10

01.02.05.08 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR
TOTAL

28,800.00

0.00

0.00

28,800.00

28,800.00

28,800.00

Transferencia N° 9.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por error se cargó en el
presupuesto inicial al tipo de Gasto de Capital, debiendo ser el tipo de Gasto Corriente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
392

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 10100, PROYECTO 5

392

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 1, PROYECTO 5

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
TOTAL

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Transferencia N° 11.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por error al cargar el presupuesto
inicial se dejó todo en la partida 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, de acuerdo con el clasificador
es la partida 392 IMPUESTOS Y DERECHOS, para el pago de refrendos vehiculares de
vehículos que no corresponden a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
357

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
392

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA, RECURSO 10100, PROYECTO 5
IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 10100, PROYECTO 5
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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Transferencia N° 12.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por error al cargar el presupuesto
inicial se dejó todo en la partida 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, de acuerdo con el clasificador
es la partida 392 IMPUESTOS Y DERECHOS, para el pago de refrendos vehiculares de
vehículos correspondientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA, RECURSO 50219, PROYECTO 5

392

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 50219, PROYECTO 5
TOTAL

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

Transferencia N° 16.- Dirección de Proveeduría Municipal, en el presupuesto inicial por
error se cargó a la partida 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, debiendo ser
lo correcto la partida 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, que
corresponde a papelería y artículos de oficina:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación
1’000,000.00
0.00

01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, RECURSO 10100, PROYECTO 72

211

01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, RECURSO 10100,
PROYECTO 72
TOTAL

0.00

1’000,000.00

1’000,000.00

1’000,000.00

Transferencia N° 20.- Jefatura del Rastro Municipal, se requirió de manera urgente la
reparación de la cámara de refrigeración, por lo que se solicita el cambio de la partida
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS a la
partida 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
298

Gaceta Municipal

0.00

0.00

18,400.00

18,400.00

18,400.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS,
RECURSO 10100, PROYECTO 126
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

357

18,400.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA, RECURSO 10100, PROYECTO 126
TOTAL

Transferencia N° 21.- Dirección del Órgano Interno de Control, por error en la captura
inicial se capturó con recurso 499, debiendo ser el recurso 10100:
No.

221

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS,
RECURSO 499, PROYECTO 118

#LaPerlaDeLosAltos

10,000.00

0.00

375
375
511
511

01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS,
RECURSO 10100, PROYECTO 118
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS, RECURSO 499, PROYECTO
118
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS, RECURSO 10100, PROYECTO
118
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, RECURSO
499, PROYECTO 118
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, RECURSO
10100, PROYECTO 118
TOTAL

0.00

10,000.00

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

100,000.00

100,000.00
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Transferencia N° 29.- Dirección de Educación, al elaborar los proyectos se dejó todo el
presupuesto en la partida 443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA,
debiendo ser la partida 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, toda vez que el apoyo se
otorga a la persona y no a la institución:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
443

0.00

0.00

864,206.96

864,206.96

864,206.96

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, RECURSO 10100, PROYECTO 33
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR

441

864,206.96

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, RECURSO 10100 PROYECTO 15
TOTAL

Transferencia N° 39.- Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios, se requiere la
compra de material eléctrico para arreglar la pista de atletismo:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.15.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL
TITULAR
247

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECURSO 10100, PROYECTO 111
01.15.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL
TITULAR

246

8,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, RECURSO 10100, PROYECTO 111
TOTAL

Transferencia N° 41.- Jefatura de Servicios Generales, para realizar trabajos de tablaroca
en varias dependencias:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
629

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
243

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS,
RECURSO 10100, PROYECTO 37
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO, RECURSO 10100, PROYECTO 37
TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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Transferencia N° 50.- Jefatura de Comunicación Social e Informática, se requiere la
contratación de banda ancha que incluye chip de internet para las transmisiones en
vivo de las Sesiones de Ayuntamiento en las Delegaciones:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
13,000.00

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
315
515

TELEFONÍA CELULAR, RECURSO 10100, PROYECTO 2

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

13,000.00

0.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RECURSO 10100,
PROYECTO 2
TOTAL

13,000.00

13,000.00

Transferencia N° 52.- Dirección de Tesorería Municipal, por error se capturó al tipo de
Gasto Corriente, debiendo ser de Gasto de Capital:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
564

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, RECURSO 10100, PROYECTO 4
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

564

15,000.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, RECURSO 10100, PROYECTO 4
TOTAL

Transferencia N° 57.- Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se requiere
dar mantenimiento al equipo de circuito cerrado:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR
282

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECURSO 50219, PROYECTO 68

353

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, RECURSO 50219, PROYECTO 42

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR

TOTAL

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

Gaceta Municipal

Transferencia N° 59.- Jefatura de Turismo, se requiere dar mantenimiento al Kiosco
Turístico que se encuentra actualmente en la Plaza de Armas, de esta ciudad:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.10.03.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
IMPRESIÓN, RECURSO 10100, PROYECTO 6

TRADUCCIÓN,

FOTOCOPIADO

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
249

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

E

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, RECURSO
10100, PROYECTO 37
TOTAL

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, señaló que son de los mismos
que acaba de presentar el Tesorero.
#LaPerlaDeLosAltos
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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 15 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 247-2018/2021
ÚNICO: Se autorizan las reprogramaciones presupuestales siguientes:
Transferencia N° 2.- Oficialía Mayor Administrativa, en virtud de que por error en el
presupuesto inicial se cargó todo a la partida 142 APORTACIONES A FONDOS DE
VIVIENDA y de acuerdo con el clasificador corresponde a la partida 151 CUOTAS PARA
EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA, RECURSO 10100, PROYECTO 129

151

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO, RECURSO 10100
PROYECTO 129
TOTAL

Ampliación

1’629,589.00

0.00

0.00

1’629,589.00

1’629,589.00

$1’629,589.00

Transferencia N° 8.- Coordinación de Delegaciones, se requiere para el pago de la renta
de la oficina de Registro Civil, Dif y Biblioteca Pública, ubicadas en la Agencia de Ojo de
Agua de Latillas, ya que anteriormente estaba en el presupuesto de Oficialía del Registro
Civil y este año se turnó a la Coordinación de Delegaciones:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.02.05.08 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR
221

0.00

0.00

28,800.00

28,800.00

28,800.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, RECURSO 10100, PROYECTO 10
01.02.05.08 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR

322

Ampliación

28,800.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, RECURSO 10100, PROYECTO 10
TOTAL

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
392

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 10100, PROYECTO 5
01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

392

Ampliación

20,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 1, PROYECTO 5
TOTAL

Transferencia N° 11.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por error al cargar el presupuesto
inicial se dejó todo en la partida 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, de acuerdo con el clasificador
#LaPerlaDeLosAltos
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Transferencia N° 9.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por error se cargó en el
presupuesto inicial al tipo de Gasto de Capital, debiendo ser el tipo de Gasto Corriente:
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es la partida 392 IMPUESTOS Y DERECHOS, para el pago de refrendos vehiculares de
vehículos que no corresponden a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
357

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, RECURSO
10100, PROYECTO 5
01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

392

Ampliación

100,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 10100, PROYECTO 5
TOTAL

Transferencia N° 12.- Jefatura de Patrimonio Municipal, por error al cargar el presupuesto
inicial se dejó todo en la partida 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, de acuerdo con el clasificador
es la partida 392 IMPUESTOS Y DERECHOS, para el pago de refrendos vehiculares de
vehículos correspondientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, RECURSO
50219, PROYECTO 5

392

IMPUESTOS Y DERECHOS, RECURSO 50219, PROYECTO 5
TOTAL

Ampliación

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

Transferencia N° 16.- Dirección de Proveeduría Municipal, en el presupuesto inicial por
error se cargó a la partida 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, debiendo ser
lo correcto la partida 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, que
corresponde a papelería y artículos de oficina:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, RECURSO 10100, PROYECTO 72

211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, RECURSO 10100, PROYECTO 72

01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR

Gaceta Municipal

TOTAL

Ampliación

1’000,000.00

0.00

0.00

1’000,000.00

1’000,000.00

1’000,000.00

Transferencia N° 20.- Jefatura del Rastro Municipal, se requirió de manera urgente la
reparación de la cámara de refrigeración, por lo que se solicita el cambio de la partida
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS a la
partida 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
298

Ampliación

18,400.00

0.00

0.00

18,400.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, RECURSO 10100,
PROYECTO 126
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

#LaPerlaDeLosAltos

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA, RECURSO 10100, PROYECTO 126
TOTAL

18,400.00

18,400.00
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357

Transferencia N° 21.- Dirección del Órgano Interno de Control, por error en la captura
inicial se capturó con recurso 499, debiendo ser el recurso 10100:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, RECURSO 499, PROYECTO 118

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, RECURSO 10100, PROYECTO 118

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS, RECURSO 499, PROYECTO 118

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS, RECURSO 10100, PROYECTO 118

01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, RECURSO 499, PROYECTO 118

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, RECURSO 10100, PROYECTO 118

01.04.01.01 CONTRALORÍA OFICINA DEL TITULAR
TOTAL

Ampliación

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 29.- Dirección de Educación, al elaborar los proyectos se dejó todo el
presupuesto en la partida 443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA,
debiendo ser la partida 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, toda vez que el apoyo se
otorga a la persona y no a la institución:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
443

0.00

0.00

864,206.96

864,206.96

864,206.96

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, RECURSO 10100, PROYECTO 33
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR

441

Ampliación

864,206.96

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, RECURSO 10100 PROYECTO 15
TOTAL

Transferencia N° 39.- Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios, se requiere la
compra de material eléctrico para arreglar la pista de atletismo:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.15.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR
247

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECURSO 10100, PROYECTO 111
01.15.02.01 UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

246

Ampliación

8,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, RECURSO 10100, PROYECTO 111
TOTAL
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No.

Página: 154

Transferencia N° 41.- Jefatura de Servicios Generales, para realizar trabajos de tablaroca
en varias dependencias:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
629

TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, RECURSO
10100, PROYECTO 37

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO, RECURSO 10100, PROYECTO 37

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
TOTAL

Ampliación

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

Transferencia N° 50.- Jefatura de Comunicación Social e Informática, se requiere la
contratación de banda ancha que incluye chip de internet para las transmisiones en
vivo de las Sesiones de Ayuntamiento en las Delegaciones:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
315

13,000.00

13,000.00

0.00

13,000.00

13,000.00

TELEFONÍA CELULAR, RECURSO 10100, PROYECTO 2
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

515

Ampliación

0.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RECURSO 10100, PROYECTO 2
TOTAL

Transferencia N° 52.- Dirección de Tesorería Municipal, por error se capturó al tipo de
Gasto Corriente, debiendo ser de Gasto de Capital:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
564

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, RECURSO 10100, PROYECTO 4
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

564

Ampliación

15,000.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, RECURSO 10100, PROYECTO 4
TOTAL

Transferencia N° 57.- Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se requiere
dar mantenimiento al equipo de circuito cerrado:

Gaceta Municipal

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR
282

0.00

0.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECURSO 50219, PROYECTO 68
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR

353

Ampliación

120,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN, RECURSO 50219, PROYECTO 42
TOTAL

Transferencia N° 59.- Jefatura de Turismo, se requiere dar mantenimiento al Kiosco
Turístico que se encuentra actualmente en la Plaza de Armas, de esta ciudad:

#LaPerlaDeLosAltos

Transferencia
Reducción

01.10.03.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, RECURSO
10100, PROYECTO 6

249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, RECURSO 10100,
PROYECTO 37

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

TOTAL

y) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice erogar
la
cantidad
de
$889,102.00
(Ochocientos ochenta y nueve mil
ciento dos pesos 00/100 M.N.) más
IVA, para el pago de la renovación
de la póliza anual de servicios para
el Sistema EGOB-SIAC (Sistema
Integral de Armonización Contable),
para 50 usuarios concurrentes de
este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, del 1° de mayo
de 2019 al 30 de abril de 2020, al
proveedor TECNOPROGRAMACIÓN
HUMANA EN OCCIDENTE, S.A.
DE C.V., toda vez que el proveedor
antes citado es el que administró el
Sistema.
SEGUNDO:
Dicha
cantidad
se
tomará
del
proyecto
“4
RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS
Y TRASPARENTES”, partida 399
OTROS SERVICIOS GENERALES,
recurso 10100.
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 se recibió
una solicitud de parte de la Tesorería
Municipal dirigida a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, en donde viene
este punto, están solicitando de nueva

Ampliación

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
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Unidad Administrativa / Partida

cuenta se renueve con esta Empresa
TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA EN
OCCIDENTE, S.A. DE C.V., una póliza anual
de servicios, se cuenta con un sistema
del SIAC que costó en administraciones
pasadas. Esto es una red que traen algunas
dependencias como, Tesorería, Catastro,
Ingresos, Padrón y Licencias, donde
almacena toda la información contable,
financiera y esta póliza sirve para que si
en algún momento se va la información,
rápido la actualiza la información y la
arroja al sistema que se tiene actualmente,
¿Qué pasa si no se renueva con ellos? de
momento nada, se sigue operando el
sistema, pero corre el riesgo que pueda
haber algunas fallas y puede durar 3, 4 o
5 días para que se actualice algún tema
y puede fallar en el tema de recaudación,
o atención a la gente. Lo ponen a
consideración es una empresa que viene
trabajando en la Tesorería Municipal y
hasta hora a resultado la póliza anual de
este empresa para el mantenimiento del
software o del sistema del SIAC.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que esta póliza
costaba arriba del millón de pesos, hubo
un descuento que quedó en $889,102.00
(Ochocientos ochenta y nueve mil ciento
dos pesos 00/100 M.N.), sí hubo un ahorro.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.

#LaPerlaDeLosAltos
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No.
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Cuerpo Edilicio, con una ausencia de la C.
Regidora Bertha Elena Espinoza Martínez,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 248-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba erogar la cantidad
de $889,102.00 (Ochocientos ochenta y
nueve mil ciento dos pesos 00/100 M.N.)
más IVA, para el pago de la renovación
de la póliza anual de servicios para el
Sistema EGOB-SIAC (Sistema Integral
de Armonización Contable), para 50
usuarios concurrentes de este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del 1°
de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020,
al proveedor TECNOPROGRAMACIÓN
HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,
toda vez que el proveedor antes citado es
el que administró el Sistema.

Gaceta Municipal

SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto “4 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRASPARENTES”, partida 399
OTROS SERVICIOS GENERALES, recurso
10100.
z) 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.
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 ese punto lo
han venido trabajando y en este momento
les están entregando una propuesta de
lineamiento, en razón a que actualmente
los pocos recursos federales o estatales no
se han visto reflejados en el Municipio, una
acción de Gobierno es y se está pensando
en ir por los ciudadanos o por aquellas
fincas o aquellos inmuebles que no han
cubierto algún tema de adeudo, que no
han cubierto su impuesto municipal, eso
por un lado; por otro lado hay ciudadanos
que se les ha fincado algún crédito fiscal,
es decir, que deben dinero al Municipio
y actualmente el área de Apremios no
ha tenido el suficiente recurso jurídico
o administrativo para cubrir ese gasto
o ese ingreso que debía de cubrirse al
Municipio y para ello se está solicitando
enviar a la Comisión de Adquisición, la
posible contratación de un despacho o de
alguna persona física que nos ayude, que
nos apoye en la cobranza en el sentido
de crédito fiscal, el tema de Tesorería,
Catastro, Padrón y Licencias, Ingresos, hay
algunas fincas que dice el nombre, pero
por ejemplo dice Matamoros sin número,
entonces se ve imposibilitado muchas
veces el recurso humano que tiene el
Ayuntamiento, a eso se refiere, a ir a tocar
las puertas y hacer un procedimiento
administrativo para que estos ciudadanos,
se pongan al corriente con el Municipio,
y así el Municipio tenga recursos para
hacer obra pública, o para determinar los
intereses que convengan a la Ciudadanía
y parte de los lineamientos que quieren
que se incrusten en el dictamen es; y
es lo que están proponiendo, por lo que
le da lectura: “Los lineamientos para
la contratación”,obviamente la partida
será generada a partir de los montos
efectivamente recuperados, es decir, no le
van a pagar a ellos; de lo que se recupera
del dinero, de no tener nada, vamos a ir
generando el pago para ellos; el objeto es
en un contrato de prestación de servicios

#LaPerlaDeLosAltos
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va dirigida al Comité de Adquisiciones;
contar con sus cédulas profesionales,
Federales mínimo tiene que ser Abogado,
licenciatura en Derecho, lo que deberá
acreditarse con copias certificadas, tener
oficinas ya establecidas en Tepatitlán,
la actividad la realizarán con recursos
propios, humanos, técnicos, financieros,
el Municipio facilitará la documentación
correspondiente a la cartera vencida, en
copia simple, toda la información estará
sujeta a resguardo y responsabilidad,
con categoría de clasificada según la Ley
de Transparencia, la información deberá
reintegrarse al Municipio, al término del
contrato. La determinación de los asuntos
que recibirá, la entrega será decisión
únicamente del Municipio, es decir, quien
determina la política recaudatoria tiene
que ser el Tesorero, la política o cómo se va
a conducir el tema de demandas la tiene
que determinar también el Sindico, si es
parte legal; presentar informes mensuales
sobre los avances y los trámites realizados,
así como al final, la conclusión del contrato;
vamos a proteger a los ciudadanos, se
tienen que hacer campañas, se tiene que
decir primero a la gente que acuda antes de
utilizar o socializar el tema, pero también
vamos a tener que revisar al despacho o
a la persona física, para que no caiga el
artículo 248 bis del Código Penal Federal
que es el tema de la cobranza extrajudicial,
que estén llamando a deshora de la noche
y toda esa parte que no queremos que
ocurra, va a haber un control de nosotros
y el contrato se rescindirá si ven que la
persona o persona moral que determine
el Comité de Adquisiciones, haga esta
parte, se da por terminado la relación, van
a ser muy puntuales y darán seguimiento
a ese asunto, es propuesta, lineamientos
y esa sería la base para que el Comité
de Adquisiciones tome ya la decisión,
de quién puede realizar la prestación de
servicios.
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profesionales para la cobranza de cartera
vencida en todas las área del Gobierno
Municipal como Tesorería, Catastro,
Padrón y Licencias, Ingresos diversos, no
incluyen los OPD, el Agua Potable y DIF,
ellos traen su sistema, se fundamenta en
la Ley de Compras; el tiempo, es el término
de la presente Administración hasta el 30
de septiembre del 2021, 29 meses, del 1°
de mayo del 2019 al 30 de septiembre del
2021; la propuesta es 01 de mayo para que
se de en el mes de abril el proceso de que
el Comité de Adquisiciones determina
quién puede ser quien vaya a ser o a
fungir la prestación del servicio; el monto,
los porcentajes es 20% si no se maneja,
de lo que se recupera, es decir si se
recupera un peso, entonces 20 centavos
serían para este despacho, si no llega
a un procedimiento administrativo, los
recursos humanos, vehículos, sistemas, lo
lleva el despacho o la persona física y el
30% o sea de un peso, 30 centavos se van al
despacho o a la persona, cuando ya inicie
los procedimientos administrativos, es
decir cuando requiera, cuando ya presenta
las pruebas, inclusive hasta cuando ya
asegure el dinero o inclusive hasta el bien
o el embargo, pero obviamente no quieren
llegar a esos temas, quieren agotarlo desde
antes del procedimiento administrativo;
el lugar tiene que ser dentro del Municipio
de Tepatitlán; los pagos, solamente podrán
realizarse a través de la Tesorería Municipal,
esta persona física o moral no puede o no
tiene que recibir los pagos; la empresa
deberá acreditar contar con capacidad
pericial y experiencia para la actividad
a realizar, ante la Sindicatura Municipal,
presentando la documentación que lo
acredite, así como solventar una entrevista
con el Tesorero y con él, de lo anterior se
extenderá una constancia y una opinión
técnica que le van a entregar al Comité
de Adquisiciones, a los que les interese
se tendrán que sentar con el Tesorero y
con él, para ver también si saben de los
temas y ahí van a dar una opinión que

Página: 158

Gaceta Municipal

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, expresó que le cabe un gran ruido
en la cabeza con esto, la situación de
Tepatitlán, cada vez la inseguridad está
peor, le encantaría recuperar la cartera
vencida, porque necesitan dinero para
trabajar, eso le queda bien claro, pero el
que una empresa tenga la información
de los ciudadanos y propiedades de los
ciudadanos, les puede desencadenar una
inseguridad, extorsiones y muchas cosas,
eso si le queda como un gran ruido.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que sí, que
a todos, lo que nunca van a soltar es la
rectoría de quien maneja la información,
lo que es del Tesorero, porque es una
responsabilidad directamente de él, lo va a
poner como una manera de ejemplo, para
que entienda mejor, la persona física, o el
despacho, la persona moral, se le entrega
obviamente el deudor y el domicilio,
ellos hacen todo el procedimiento
administrativo y no le vamos a dar más
información a ellos, inmediatamente
determinan al Tesorero o al Síndico -sabes
que la finca no existe, el domicilio es
incorrecto-, entonces ya para determinar
otras situaciones, sí tienen que hacer un
contrato de confidencialidad, eso lo tiene
bien cubierto, al menos previsto la parte
reglamentaria, van a tener unos candados
muy especiales, para cuando vean que
la persona que va a prestar el servicio no
lo cumpla inmediatamente se rescinda
el contrato, hay Municipios que ya lo
hicieron, Ocotlán ya lo tiene vigente, es de
prestación, es por eso que están obligando
que cada mes les brinde informes, para
ver cómo va el ejercicio de ingresos, y va a
ser un termómetro para saber cómo está
operando la ciudadanía.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, expresó, que el despacho
que se contrate, debe ser un despacho
serio, ético, no va a ser con el primero que

se les ocurra y un tipo de despacho de
esa naturaleza, tengan por seguro que es
capaz moralmente.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
manifestó que su comentario es a nombre
de la Fracción del Partido Acción Nacional,
que no están en contra de que se recupere
la cartera vencida, sería un error estar en
contra de ello, pero como lo platicaron
en la Sesión previa en donde platicaron
de ese tema, en el Gobierno Municipal
hay un departamento de Apremios, hay
personas que se dedican o deben de
dedicarse al tema de la cobranza, para
nadie es un secreto que tenemos una
nómina elevada, por decirlo de alguna
manera, hay servidores públicos que no
están haciendo el trabajo que deberían de
hacer y no porque no quieran, hay muchas
áreas donde sobra personal dentro de la
Administración Publica Municipal, eso lo
comentan y seguramente a muchos de
ellos se lo han comentado, en los pasillos, en
las Unidades Administrativas, etc, el tema
ahí es cómo reclutar de esa gente que ya
tienen trabajando para el Gobierno y que
cada quincena se les está pagando, como
reclutar y mandarlos al departamento de
apremios, que se les capacite, que a través
de Sindicatura y de Tesorería, se empiece
esta labor, que se haga la socialización,
como dice el Síndico, antes de contratar
una empresa, a ver cuánto podemos
recuperar, entiende lo que la Presidente
comentaba en alguna ocasión, -somos de
aquí y la gente nos conoce y nos va a pedir
pues que les perdonen lo que deben o las
multas-, lo entiende perfectamente, pero
también es algo que tienen que afrontar,
no van a votar a favor de eso, pero creen
que primero a través de apremio se haga
ese trabajo, total si no funciona pues
entonces empiezan con el proceso de
contratación de una empresa que se
encargue de ello, pero por qué no intentar
hacerlo con nuestro propio personal, que
para eso le están pagando y así servidores
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La C. Regidora Maria Concepción Franco
Lucio, preguntó que si la propuesta del
C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez
era que primero, lo mismo que decía el
Síndico Municipal, primero la campaña de
cobro y si no funciona, entonces sí meter
la empresa.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
contestó que la propuesta es que no se
autorice ahorita el proceso de contratación
de una empresa sino que nuestro propio
personal del Gobierno Municipal haga ese
trabajo, el departamento de Apremios se
recluta personal de otras áreas, se capacita
a través de Sindicatura y Tesorería y que
se haga el trabajo de socialización, lo
mismo que haría la empresa de cobranza
y dé resultados y ver cuánto podemos
recuperar con nuestra gente y ver que
tal si nos va bien y ¿qué tal si entonces
tenemos diez pesos de diez pesos?, en
lugar de siete de diez u ocho de diez y no
nos metemos mucho en estos problemas
de la empresa y la información delicada;
que le intentemos nosotros primero, esa
es la propuesta.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
efectivamente saben que se tiene un
departamento de Apremios, que no sabe
si es Jefatura o es Coordinación y hay dos
personas que fungen como Inspectores
Fiscales, que son los que deberían hacer
todo ese trámite, entiende el punto, eso
lo platicaron en la previa de hace tiempo

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que aunando en el comentario
del Regidor Rigoberto y recordando
que en aquella ocasión estaba a su lado
izquierdo el Oficial Mayor y comentaba
que teníamos mucha gente en el
Ayuntamiento y él estuvo de acuerdo
que no tenían una función definida, que
hay muchas personas que de repente
están deambulando y que no tienen
productividad, de hecho es parte de la
misma evaluación que van a tener que
realizar y que vamos a aprobar el Consejo,
se tiene que evaluar que están haciendo
en base a los resultados, no tienen que
pagar el costo de la ineficiencia de
algunos trabajadores y eso lo comentaron
también, la idea es de que se capaciten,
no que se contraten, de que se capacite
al mismo personal que tenemos, y que
sabemos que tenemos mucho personal
de está ocioso, que ese mismo personal se
le de una capacitación, al final de cuentas
el Síndico les comentaba que en ese
proyecto que la mayor cantidad de trabajo
fuerte el Rector es el Ayuntamiento,
es Sindicatura, entonces tiene mucha
responsabilidad, el trabajo es de cobranza,
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y lo que analizaron el Tesorero y él, fue
que eso es un aliciente más para que la
cobranza sea más rápida, más expedita,
por ejemplo si tienen dos inspectores para
mil cuentas, mil ciudadanos que no han
pagado su cuenta predial por así decirlo,
cuánto tiempo les va a llevar en hacer ese
ejercicio, porque la otra parte es también
contratar más gente y eso involucra la
nómina, entonces eso dirían que esa
propuesta la desechan y esta propuesta
es que no les va a costar nada, de un
dinero que no lo tienen les va a costar 20
centavos o 30 centavos por cada peso, y va
a ser más rápido y van a tener más bueno;
entiende el tema y una vez ya revisado es
por lo que lanzan la propuesta y está muy
conocido ya las dos posturas, no sabe si
hay otra o siguen con el tema.

Gaceta Municipal

públicos o funcionarios públicos de otras
áreas, ya lo ha vivido en la función pública
Municipal, incluso en la Estatal, siempre
hay más personas de las que debería de
haber y es hasta una frustración para las
mismas personas, el no poder hacer algún
trabajo, les asegura que hasta con gusto
lo harían, su propuesta es primero calarle
con nuestra propia gente y si no funciona,
entonces sí el siguiente paso.
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si se capacita a las personas desde el
punto de vista jurídico y desde el punto
de vista del respeto a las personas, el
cree que puede recuperarse mucho, que
todavía no saben la cantidad de lo que
están hablando de la cartera vencida, que
sea de un tiempo de 3 o 6 meses, para
poder hacer un trabajo y posteriormente
se diga, bueno se alcanzo a recuperar de
estos mil deudores, quinientos deudores,
pues esos quinientos, ese dinero es
interesante y que tiene mucha utilidad,
de hecho en algunos lugares con poco
dinero se pueden cubrir o se pueden evitar
muchos riesgos de personas, hablando
del basurero municipal, de repente sin el
equipo adecuado para proteger su salud,
de ahí se puede tomar, considera en
base a la propuesta que hace el Regidor
Rigoberto, es darse un tiempo primero
para trabajarlo y posteriormente en
esta mismo año, a finales del año, decir
podemos hacer esta contratación, pero ya
esa es una cartera menor.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, expresó que nada más para
hacer una acotación, cuando habló de
reclutamiento no es el de contratar más
personal, sino reclutar del mismo personal
que tenemos trabajando en el Gobierno
Municipal y viendo los lineamientos
está viendo lo de establecer oficinas en
esta ciudad de Tepatitlán, ya el tema de
establecer oficinas, pues le late que van a
venir gentes de afuera que no es de aquí
de Tepatitlán, y la idea es de que si se vota
a favor de contratar una empresa, pues
que la economía quede aquí en Tepatitlán
que sea gente de Tepa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que eso se puede
cambiar, que sea empresa establecida en
estos momento ya en la ciudad.
El C. Síndico Municipal, Alfredo Padilla
Gutiérrez, dice que si, que eso es lo que se

dice, oficinas establecidas en Tepatitlán,
no son oficinas nuevas ni mucho menos,
son oficinas ya establecidas, la idea es
que la persona física o moral sea de
Tepatitlán, sea conocida, es por eso que
necesitan o pusieron que el Tesorero y
un servidor lo conozcan y a ver si tienen
la capacidad también a ver si ha hecho
un procedimiento en Tepatitlán y a ver
cómo es su curriculum también y a partir
de ahí dan su opción para que el Comité
de Adquisiciones tome la decisión, pero lo
ideal es que se tenga ya el domicilio legal
en Tepatitlán.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
pidió que se sometan a votación las dos
propuestas, si lo tienen a bien.
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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 9 nueve votos a favor
de la C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, C. Síndico Municipal
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y de los
CC. Regidores 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
y Víctor Samuel de la Torre Hernández, y 6
seis votos en contra de los CC. Regidores
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora y
María Concepción Franco Lucio.
Continuando con el uso de la voz La C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración la
segunda propuesta realizada por el C.
Regidor Rigoberto González Gutiérrez.
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Artículo 83.
1. Los entes públicos podrán celebrar contratos
de tracto sucesivo para la adquisición y
arrendamiento de bienes o servicios que
requieran de manera reiterada sujetándose
a los montos establecidos previstos por el
decreto de Presupuesto de Egresos del Estado,
los cuales podrán ser multianuales siempre y
cuando garanticen las mejores condiciones
en precios y servicios, hasta por el término de
la administración correspondiente y en los
términos de la legislación aplicable.
2. En el caso de que un contrato trascienda la
administración que lo otorga, deberá sujetarse
a lo establecido en la legislación aplicable.
·

A C U E R D O # 249-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba 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; de conformidad con los
siguientes lineamientos:
Lineamientos
contratación:
·
·

para

el

proceso

de

·

·
·

Partida: Será generada a partir de los
montos efectivamente recuperados.
Objeto: Contrato de prestación
de Servicios profesionales para la
cobranza de cartera vencida, en todas
las áreas del gobierno municipal:
Tesorería, catastro, Padrón y licencias,
ingresos diversos, etc; desde luego
no incluye OPDS: Agua Potable y DIF.
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LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS

·
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Temporalidad.- Al término de la
presente administración, 30 de
septiembre de 2021, 29 meses de 1º de
mayo de 2019 al 30 de septiembre de
2021.
Monto: Porcentajes de comisión/
pago/honorarios diferenciados de
20 y 30%... el 20% cuando en los
procedimiento no haya remate/
adjudicación de bienes y 30%
cuando la recuperación se obtenga
agotando los procedimientos hasta la
adjudicación de bienes secuestrados/
embargados. Los honorarios serán
pagados
de
manera
mensual,
previa presentación de la factura
correspondiente
Lugar: Exclusivamente dentro del
municipio.
Los pagos sólo podrán realizarse/
recibirse a través de la Tesorería
municipal; la empresa no podrá
recibir pagos directamente.
La empresa deberá acreditar contar
con la capacidad, pericia y experiencia
para la actividad a realizar ante la
Sindicatura Municipal, presentando
la documentación que lo acredite; así
como solventar una entrevista con el
Síndico; de lo anterior se extenderá

Gaceta Municipal

En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Reprobado por mayoría
de los 15 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 6 seis votos a favor 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, y 9
nueve votos en contra de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez y de los CC. Regidores
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 y Víctor Samuel
de la Torre Hernández; recayendo el
siguiente:
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·

·
·
·

·

·

·

una constancia y opinión técnica.
Contar con cédulas profesionales
federales, y entre ellos deberá haber
mínimo un abogado/licenciado en
derecho; lo que deberá acreditarse
con
las
copias
certificadas
correspondientes.
Establecer oficinas en esta ciudad de
Tepatitlán.
La actividad la realizará con recursos
propios,
humanos,
técnicos
y
financieros.
El
municipio
facilitará
la
documentación correspondiente a
la cartera vencida en copia simple o
base de datos. Toda la información
que reciba estará bajo su resguardo
y responsabilidad, con categoría de
clasificada de conformidad con la
Ley de Transparencia. La información
deberá reintegrase al municipio al
término del contrato.
La determinación de los asuntos que
recibirá/se le entregará será decisión
únicamente del municipio; quien
decidirá libremente cuales asuntos
serán gestionados a través de la
empresa.
Presentar Informes mensuales sobre
los avances y trámites realizados;
así como final a la conclusión del
contrato.
Toda gestión deberá realizarse sin
ubicarse en ninguno de los supuestos
del artículo 284 bis del código penal
federal.
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CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo 284 Bis. Se sancionará de uno a cuatro
años de prisión y multa de cincuenta mil a
trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la
actividad de cobranza extrajudicial ilegal.
Si utiliza además documentos o sellos falsos,
la pena y la sanción económica aumentarán
una mitad.
Si incurre en usurpación de funciones o de
profesión, se aplicarán las reglas del concurso
de delitos señalado en el Código Penal Federal.
Se

entiende

por

cobranza

extrajudicial

ilegal el uso de la violencia o la intimidación
ilícitos, ya sea personalmente o a través
de cualquier medio, para requerir el pago
de una deuda derivada de actividades
reguladas en leyes federales, incluyendo
créditos o financiamientos que hayan sido
otorgados originalmente por personas
dedicadas habitual y profesionalmente a esta
actividad, con independencia del tenedor
de los derechos de cobro al momento de
llevar a cabo la cobranza. No se considerará
como intimidación ilícita informar aquellas
consecuencias posibles y jurídicamente
válidas del impago o la capacidad de iniciar
acciones legales en contra del deudor,
aval, obligado solidario o cualquier tercero
relacionado a éstos cuando éstas sean
jurídicamente posibles.

aa)
Dictamen de la Comisión
de Asistencia Social, para que se
aprueben las Reglas de Operación
para Ayudas Sociales a Instituciones
sin fines de lucro, que se anexan al
presente Dictamen.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que se hizo las Reglas de
Operación para que cada organización
pueda tener los datos que se requieren
para un registro y así nosotros poderlos
tener y saber a qué se decida, qué es la
finalidad de su petición y algunos datos
muy interesantes y que ellos también
conozcan cuáles son sus reglamentos y
lo que tienen que realizar. Aquí les piden
varias Instituciones o varias Asociaciones
Civiles, sobre todo lo interesante que los
temas de ellos vienen a ser de educación,
de alimento, de alojamiento, de salud, para
el cuidado de los ciudadanos que muchas
veces están en situaciones vulnerables,
estos cubren los derechos básicos de los
ciudadanos. Todas estas Instituciones
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que nada más quiere
agregar a lo que les expuso la Regidora
Luz del Carmen, le parece excelente
que se esté reglamentando la ayuda a
estas instituciones, una labor excelente,
solamente agregaría e insistiría porque ya
lo había comentado en la Comisión que
se agregue al reglamento de operaciones
que todo aquel grupo, porque es un grupo
si no está constituido es solamente un
grupo, esté constituido legalmente, esté
bajo un acta constitutiva con excepción de
un grupo que no lo conocía y le hicieron
saber que trabaja con la salud en varias
rancherías y comunidades, bueno ahí
sería muy difícil que se constituyera; pero
fuera de ese grupo que ayuda tanto, todos
los demás sobre todo los de la Cabecera
Municipal y hasta las de las Delegaciones,
en lo personal deben de estar constituidos
porque es un soporte legal y es una
manera de reglamentarlos y de pedirles
una rendición de cuentas más exacta
y más transparente, sugiere eso para
que sea más viable, sea más productiva
esta ayuda que el Ayuntamiento pone a
disposición de todas estas personas.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que quiere agregar que
se pudiera revisar en la Comisión de cada
grupo, cada institución, de forma personal
para ver todos los datos, a qué se dedica
y toda la información, y también se tiene
la propuesta de darles una capacitación
para que si ahorita no lo están como un
grupo consolidado AC, lo puedan lograr y
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también seguirán capacitando para que
ellos también bajen recursos, esa es otra
de la funciones que tienen, capacitarlos
para que ellos mismos, primero darles
la capacitación y el acompañamiento
legal y de gestión para que puedan bajar
recursos.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que ese punto es muy
importante que si se constituyen tienen la
oportunidad de bajar sus propios recursos
en los diferentes programas, le parece
muy bien eso.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que lo que viene algo
ya de gobierno es que no se dé tanto
apoyo a instituciones, sino que se formen
cooperativas, pero en este momento para
que no se queden sin asistencia y las
personas no salgan perdiendo a las que
son beneficiadas, se tomó la decisión de
apoyar ahorita como se estaba apoyando
y trabajar ya en la comisión para dar
capacitación, dar acompañamiento y que
lleguen a ese punto para que puedan
tener sus recursos. Esta muy bien lo que
dice la regidora María del Carmen, ahorita
en el otro punto explica más.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que estuvieron en
la tarde revisando todas las instituciones
y cree que todas son AC, excepto la de las
auxiliares de la salud y tenían dudas de los
de la Comisión Nacional de Emergencias,
cree que también el del Grupo Amigo
de Tepatitlán, esas no sabe y desconoce
en realidad si estén constituidas; pero
sí tienen el conocimiento de que éstas
prestan sus servicios a la comunidad, o
sea que sí trabajan aquí y que sí necesitan
el apoyo. Apoya la noción de la regidora
María del Carmen en exigirles a cada
asociación que se les está ayudando,
ver de verdad en qué están gastando el
dinero, porque pareciera que fuera un
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no tienen finalidad de lucro; por eso es
muy importante que se les apoyen y
que cubran estas reglas de Operación.
También se hizo una ficha técnica que es
para tener una información general de
cada institución a la que se le puede estar
apoyando, también tenemos lo que es el
aviso de privacidad, para que todo lo que
ellos les informen tenga esta privacidad.
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dinero a fondo perdido y cuando sí tienen
de verdad que rendir cuentas y nunca se
ha hecho, que tenga conocimiento, fue 6
años regidora de esta comisión y nunca
se les rindió, como tres asociaciones sí
mandaban su informe como Cruz Roja,
internado Juan Escutia y Bomberos; pero
la mayoría no; entonces no sabe si dentro
de los lineamientos que se pusieron está
eso, exigir las cuentas.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que otra cosa como
apenas se aprobó y esto es para poderse
presentar con todas las asociaciones, ya
tendrán la entrevista y ya estarán en el
lugar donde ellas laboran para verificar
todo e ir muy de la mano, esa es una de las
peticiones que en lo personal hizo cuando
la invitaron coordinar esto, por lo que es
muy importante esta labor.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sería bueno que en las
reglas de operación se pusiera la rendición
de cuentas.
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La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que hay una pregunta en
la ficha técnica y ahí viene a qué se van a
dedicar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que para poderles exigir
que rindan cuentas, debería de estar en
las reglas de operación; entonces sería
importante que en líneas de operación
tenga ese punto para que al darles puedan
exigir la rendición de cuentas, aunque

venga en otra hoja pero en las líneas de
operación.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que se le agrega los gastos
que están rindiendo por su labor, en qué se
está gastando lo que se les está apoyando.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que de esa manera
se verá si tiene la necesidad de ese recurso.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que al que le va a dar flojera
es porque no lo tiene al día y no lo está
haciendo, el que sí lo gasta va a preguntar
que más poner.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que va a pedir más
porque le hace falta.
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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 250-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueban las Reglas de
Operación para Ayudas Sociales a
Instituciones sin fines de lucro, quedando
de la siguiente manera.

1. Descripción del Programa.
1.1
Nombre del programa
“Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro”
1.2
Alienación con el Plan Municipal de Desarrollo
El presente programa contribuye al logro de los objetivos del programa “Municipio Humano
e Incluyente”, que tiene como uno de sus objetivos: fortalecer la vinculación con el sector
gubernamental, educativo y privado, y como estrategia formar alianzas con asociaciones civiles
y organizaciones no gubernamentales.
#LaPerlaDeLosAltos
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1.3
Dependencia responsable
Presidencia Municipal y Comisión Edilicia de Asistencia Social
1.4
Dirección responsable
Presidencia Municipal.
1.5
Área ejecutora
Presidencia Municipal
1.6
Tipo de programa
Desarrollo Social.
1.7
Presupuesto a ejercer
$2 350,000.00
1.8
Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:
Las erogaciones realizadas con el programa van con cargo a la partida presupuestal 445 (ayudas
sociales a instituciones sin fines de Lucro) con la fuente de financiamiento 10100 (recursos
fiscales).
2. Problema público que atiende el programa.
En los últimos años las Organizaciones de la Sociedad Civil han tomado fuerza debido a que cada
vez mas ciudadanos acudan en busca de apoyo en temas de educación, alimento, alojamiento
y salud. Las Organizaciones de la Sociedad Civil atienden gran parte de las necesidades que
aquejan a los ciudadanos cuya situación se ve vulnerada en los derechos básicos; dicha labor
requiere la unión de esfuerzos entre sociedad – gobierno con el fin de contribuir en los objetivos
de cada organización.

TIPO

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Contribuir
en
la mejora de
los
servicios
que ofrecen las
organizaciones
de la sociedad
civil
en
el
municipio
de
Tepatitlán.
Fortalecer
el
trabajo de las
organizaciones
civiles
de
Tepatitlán.
Brindando
a p o y o
económico
o
en especie que
se ajuste a sus
necesidades

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Porcentaje
de
la
población
que atienden al
año las distintas
organizaciones
de la sociedad
civil
en
Tepatitlán.

Numero del total
de
población
atendida por las
Organizaciones
/ Número total
de
población
objetivo de cada
institución * 100

Las
organizaciones
de la sociedad civil
no cumplan con los
requisitos básicos de
transparencia.

Número
de
organizaciones
de la sociedad
civil apoyadas en
el programa.

Base de datos
interna
de
Organizaciones
apoyadas en el
programa.

Las
organizaciones
de la sociedad civil
incrementen
los
servicios
otorgados
favorablemente a la
población.
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3. Matriz de indicadores.
La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:
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COMPONENTE

A p o y o s
económicos
o en especie
entregados a las
organizaciones
de la sociedad
civil
de
Tepatitlán.

Número
de
organizaciones
de la sociedad
civil
apoyadas
en el programa.

Base de datos
interma
de
Organizaciones
apoyadas en el
programa.

Las organizaciones del
sociedad civil realicen
su trámite de solicitud
de petición al municipio
de Tepatitlán.

ACTIVIDADES

Comprobación
de la aplicación
del
recurso
otorgado.

Entrega
de
factura,
por
parte
de
la
Organización.

F a c t u r a s
recibidas

El apoyo fue recibido
por la organización
de la sociedad civil de
Tepatitlán.

4. Objetivos.
4.1
Objetivo general
Contribuir en la mejora de los servicios que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil en el
municipio de Tepatitlán Fortaleciendo el trabajo de las organizaciones civiles de Tepatitlán,
4.2
Objetivos específicos
·
Brindar apoyos económicos o en especie que se ajusten a las necesidades de cada
Organización de la Sociedad Civil.
5. Cobertura Geográfica:
Este programa tiene una cobertura en la Cabecera Municipal y las Delegaciones del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
6. Población objetivo y población beneficiaria.
6.1
Población potencial
Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que atienden gran
parte de las necesidades que aquejan a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Gaceta Municipal

6.2
Población Objetivo
Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con mas de 3 años
de servicio, que atienden gran parte de las necesidades que aquejan a los ciudadanos en
situación de vulnerabilidad que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en
las presentes Reglas de Operación.
6.3

Cuantificación de la población objetivo

Población
Potencial

CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Presupuesto
Importe utilizado
Aportación
Población
asignado
Presupuesto
para difusión y
de la
Objetivo
por el
total
evaluación del
población
Municipio
programa (2%)
(ONGaprobadas)

#LaPerlaDeLosAltos
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7. Características de los beneficiarios
7.1
Tipos de Apoyo.
·
Subsidio Económico: consiste en la entrega apoyo económico único y/o mensual de
acuerdo a sus necesidades, mismos que serán entregados mediante cheque nominativo
en la tesorería del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos.
·
Subsidio en Especie: Consiste en la entrega de apoyo en especie de acuerdo a las
necesidades expresadas en la solicitud de petición de las Organizaciones que solicitan el
apoyo.

7.2
Montos y topes máximos
Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente:
·
La cantidad del apoyo será indicada conforme a los servicios presentados en el informe
mensual anterior de cada institución presentado previamente.
·
Se valorará el servicio que se realiza en cada Organización de la Sociedad civil.
·
De acuerdo a la necesidad de cada Institución se determinará si el apoyo es único o
mensual
7.3
Temporalidad
Las ONG que resulten beneficiadas con el programa luego de haber agotado todo el proceso
de solicitud de las presentes reglas de operación en el mes de Enero, recibirán los apoyos
económicos Enero-Diciembre de 2019.
8. Beneficiarios
Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Que los Organizaciones de la Sociedad
Civil se encuentren en la demarcación
geográfica señalada en las presentes
reglas de operación y tengan por lo
menos 3 años de servicio a la comunidad.

8.2

REQUISITOS
·
Entregar solicitud de petición en formato
libre para ingresar al programa del ejercicio fiscal
2019
·
Documento legal que acredite su Institución
(Legalmente constituida y licencia municipal)
·
Presentar informe trimestral de actividades.
·
RFC de la Institución
·
contar con ficha técnica

Criterios de selección

Se apoyará preferentemente a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con mayor número de
servicios otorgados y el tipo de servicio que se realiza por parte de cada Institución.
presentado la documentación exigida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de
las presentes Reglas de Operación, y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa lo
permita.
8.3
Derechos y obligaciones
8.3.1 Derechos y obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para los efectos del programa, son derechos de las ONG.
#LaPerlaDeLosAltos
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8.1
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I. Ser informado y asesorado para la tramitación del apoyo.
II. Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
III. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno de calidad y sin discriminación.
IV. Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante el Municipio.
8.3.2 Para los efectos del programa, son obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad
Civil.
I. Proporcionar al Municipio toda la información que le sea requerida para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable a el Programa.
II. Entregar la documentación y demás pruebas encaminadas a acreditar el cumplimiento
de los requisitos para el apoyo.
III. Acreditar que la institución se encuentra activa, al momento de la aprobación y del
otorgamiento del apoyo.
IV. Proporcionar información veraz para la integración del padrón.
V. Entregar carta compromiso firmada por el Representante Legal y el Presidente de
la Institución, donde se comprometan a brindar espacios o becas para los ciudadanos que
acuden al Gobierno Municipal solicitando apoyo y se pueda derivar por parte del Gobierno a
cada Institución de acuerdo al servicio que brinda.
VII. Entregar la Factura correspondiente al apoyo que se solicitará ya sea mensual o anual.
VIII. Entregar reporte mensual una vez obtenido el apoyo, firmado por el Presidente de
la Institución.
8.3.3 Para efectos del programa, obligaciones por parte del Municipio
I. Brindar un trato digno a los usuarios del programa.
II. Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa.
III. Entregar los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
IV. Conservar la privacidad de la información presentada ante el Municipio.
V. Entregar el apoyo mediante un cheque Nominativo por parte de la Tesorería Municipal.
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8.4
Causales de baja o suspensión del apoyo
I. Cuando se compruebe falsedad en las documentos presentados.
II. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas.
III. Por incumplir con las obligaciones que se desprendan de la carta compromiso celebrada
entre las Instituciones y el Municipio.
9. Operación e instrumentación del programa.
9.1
Del solicitante
Las Organizaciones interesadas en acceder a los beneficios del programa deberán presentarse
personalmente a entregar la documentación requerida a la Comisión Edilicia de Asistencia
Social.
Solo serán recibidas aquellas solicitudes que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en las presentes reglas de operación.
9.2 Del comité técnico de valoración
El comité técnico de valoración es el órgano colegiado regulador del programa “Ayudas Sociales
a Instituciones sin Fines de Lucro”, único competente para interpretar las presentes reglas de
operación, así como la determinación respecto a los casos no previstos en las mismas.
El Comité técnico de Valoración estará integrado por:
·
La Comisión Edilicia de Asistencia Social
#LaPerlaDeLosAltos

El Órgano De Control Interno.

El comité se reunirá a petición del Presidente de la Comisión Edilicia de Asistencia Social.
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·

10. Mecanismos de verificación de resultados
10.1
Supervisión
Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del
Gobierno Municipal de Tepatitlán, por lo que su ejecución estará sujeta a las disposiciones
aplicables vigentes en materia de Órgano Interno De Control y rendición de cuentas. En este
sentido, el programa será auditado por el Unidad de Evaluación de Desempeño, conforme al
ámbito de su competencia.
10.2 Evaluación del programa
El Órgano Interno De Control llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones que
se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. En este sentido,
deberá considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada para el programa, así como
el seguimiento y monitoreo en la operación del mismo, con el propósito de conocer y retro
alimentar las posibles acciones futuras de mejora en su desempeño.
10.3 Indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:
Fórmula de medición

Porcentaje
de
apoyos
otorgados
a
las
Organizaciones
de
la
sociedad Civil con el
programa

(número de apoyos
brindados/ total de
solicitudes) *100

Unidad de Medida

Porcentaje

Frecuencia de medición

Anual

10.4 Quejas y denuncias
Cualquier ciudadano tendrá el derecho de presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar
al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, ante las instancias
correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las
presentes reglas de operación o ante la presunción de la realización de conductas contrarias a
la normatividad que resulte aplicable, para lo cual se pone a disposición los siguientes números
telefónicos.
Órgano Interno De Control:
Teléfono: (01378) 7888700, extensiones 8738, 8741, 882
Correo electrónico: contraloria@tepatitlan.gob.mx

bb) Dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar un apoyo económico, retroactivo al 1 de enero y
hasta del 31 de diciembre del 2019, a las siguientes Instituciones:
Instituciones

1

Apoyo mensual

Maestras Pías

$ 15,000.00
#LaPerlaDeLosAltos

Total anual
$ 180,000.00
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Nombre del indicador
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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26
27
28
29

Hogar Ana María Casillas A.C.

5,000.00

60,000.00

Internado “Juan Escutia A.C.

5,000.00

60,000.00

Espacio Grato para la Tercera Edad A.C.

20,000.00

240,000.00

Cruz Roja Tepatitlán

15,000.00

180,000.00

Cruz Roja San José de Gracia

3,500.00

42,000.00

Cruz Roja Capilla de Guadalupe

3,500.00

42,000.00

Cruz Roja Pegueros

3,500.00

42,000.00

Patronato de Bomberos

19,500.00

234,000.00

Auxiliares de la Salud

15,200.00

182,400.00

Luz y Amor Latiendo con el Mismo Corazón

10,000.00

120,000.00

Deseos del Corazón Apoyando al Autismo

6,500.00

78,000.00

Centro Ocupacional Especial (COE)

3,000.00

36,000.00

Juntos Compartiendo Sonrisas

3,000.00

36,000.00

Banco de Alimentos de Tepa

5,000.00

60,000.00

Salud Integral de los Altos A.C.

4,000.00

48,000.00

Centro de Recuperación para Adicción Trinita A.C.

4,000.00

48,000.00

ASPAC

2,000.00

24,000.00

Dispensario San Pedro Apóstol

1,500.00

18,000.00

Procuraduría Social Tepatitlán

2,500.00

30,000.00

Comisión Nacional de Emergencia

1,000.00

12,000.00

Compartir Hermanos A.C.

5,000.00

60,000.00

Tepatitlán Empezando a Vivir A.C.

2,000.00

24,000.00

Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia

7,500.00

90,000.00

Centro de Integración para Jóvenes Antes Que A.C. Extensión menores
de edad 10-17 años

2,000.00

24,000.00

Centro de Integración para Jóvenes Antes Que A.C.

2,000.00

24,000.00

Grupo Amigos de Tepatitlán

1,500.00

18,000.00

Sala de Velación “Misión San Francisco Javier”

2,000.00

24,000.00

Centro de Atención Múltiple Aurora Luevanos del Río (CAM)

3,000.00

36,000.00

$172,700.00

$2’072,400.00

SEGUNDO.Dichas cantidades
se
tomarán
del
Presupuesto
de Egresos 2019 del proyecto
81-MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES, partida
445 VARIAS AYUDAS SOCIALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Franco
Martín, comentó que quiere hacer una
petición, de esta lista el CAM solicita
más que la cooperación solicita diesel,

entonces si lo tienen a bien de esa lista
quitar al CAM, porque ellos solicitan más
bien diesel y son 45 litros por semana para
el uso del camión.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó si ya sacaron la cuenta.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que sí y sería un poco
más, $3,976.00 (tres mil novecientos
setenta y seis pesos 00/100 M.N.), pero se
requiere de otra partida, ya saben que son
niños con necesidades especiales, que
se requiere de un camión para que sean
llevados al centro de estudio y después
a su casa, entonces sí es un poquito más
pero vale la pena porque es algo muy

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, comentó que cuando hicieron
la petición estuvieron insistiendo y en el
caso del CAM no se transportan todo el
tiempo por la vacaciones y se haría un
reajuste porque de esos $3,976.00 (tres
mil novecientos setenta y seis pesos
00/100 M.N.), que gastan de diesel se va a
compensar porque se habían programado
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
para los doce meses, entonces el apoyo
es solamente sin el tiempo vacacional
porque no se daría en julio y agosto, en
semana santa y vacaciones de diciembre,
entonces con eso se compensa lo que se
tenía programado y se da el apoyo que se
requiere.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que el apoyo del
diesel no entra ahí.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que no, le queda claro
que es aparte, lo único que está pidiendo
es que de la lista se retire y ya está el visto
bueno que se de el apoyo de diesel y de
otra partida.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que eso ya se
vería después y que ese haga el dictamen
correspondiente.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que quiere hacer una
recomendación, cree que la lista ya estaba
hecha el día de hoy pero que se haga
público que se retira el apoyo designado
al Dispensario San Pedro Apóstol ya que
no existe el Dispensario, ya la Presidente

La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que ahí hay otra situación,
todavía llegó la solicitud en Febrero, se va
a ver ese caso, si ya no está solicitándolo
se le retira.
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de la Comisión designará o reasignará ese
apoyo a otra ayuda.

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que ella fue al lugar y
está cerrado
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que por respeto a la
solicitud que les hicieron quiere verificarlo,
cuando ya no hay la solicitud entonces no
se da el apoyo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que ahí tienen
que verificar si no existe la Asociación Civil
no se puede dar el apoyo, si entiende a la
Regidora Luz del Carmen, por respeto a la
petición pero en el momento que se tenga
conocimiento que no existe la asociación,
se da de baja.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, manifestó que eso es lo que
consideró más loable, porque por decir,
si todavía existiera es más difícil después
pedirlo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que a lo mejor que
estén funcionando en otro domicilio.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que no, preguntó por
teléfono y le dijeron que por el momento
ya no funciona, se cerró.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que una vez que
tengan del conocimiento se da de baja.
Continuando con el uso de la C. Presidente

#LaPerlaDeLosAltos
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importante, lo que solicita es retirar de la
lista que leyó la Secretario la cantidad de 3
mil pesos, no se le va a dar el presupuesto
pero sí se le va a dar el apoyo que son los 45
litros de diesel, cree es lo más conveniente
porque es una necesidad.
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Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
puso a consideración el presente punto
tal y como se propone en el Orden del
día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 15 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo

Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 251-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba otorgar un apoyo
económico, retroactivo al 1 de enero y
hasta del 31 de diciembre del 2019, a las
siguientes Instituciones:
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Instituciones
1

Maestras Pías

2

Apoyo mensual

Total anual

$ 15,000.00

$ 180,000.00

Hogar Ana María Casillas A.C.

5,000.00

60,000.00

3

Internado “Juan Escutia A.C.

5,000.00

60,000.00

4

Espacio Grato para la Tercera Edad A.C.

20,000.00

240,000.00

5

Cruz Roja Tepatitlán

15,000.00

180,000.00

6

Cruz Roja San José de Gracia

3,500.00

42,000.00

7

Cruz Roja Capilla de Guadalupe

3,500.00

42,000.00

8

Cruz Roja Pegueros

3,500.00

42,000.00

9

Patronato de Bomberos

19,500.00

234,000.00

10

Auxiliares de la Salud

15,200.00

182,400.00

11

Luz y Amor Latiendo con el Mismo Corazón

10,000.00

120,000.00

12

Deseos del Corazón Apoyando al Autismo

6,500.00

78,000.00

13

Centro Ocupacional Especial (COE)

3,000.00

36,000.00

14

Juntos Compartiendo Sonrisas

3,000.00

36,000.00

15

Banco de Alimentos de Tepa

5,000.00

60,000.00

16

Salud Integral de los Altos A.C.

4,000.00

48,000.00

17

Centro de Recuperación para Adicción Trinita A.C.

4,000.00

48,000.00

18

ASPAC

2,000.00

24,000.00

19

Dispensario San Pedro Apóstol

1,500.00

18,000.00

20

Procuraduría Social Tepatitlán

2,500.00

30,000.00

21

Comisión Nacional de Emergencia

1,000.00

12,000.00

22

Compartir Hermanos A.C.

5,000.00

60,000.00

23

Tepatitlán Empezando a Vivir A.C.

2,000.00

24,000.00

24

Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia

7,500.00

90,000.00

25

Centro de Integración para Jóvenes Antes Que A.C. Extensión menores
de edad 10-17 años

2,000.00

24,000.00

26

Centro de Integración para Jóvenes Antes Que A.C.

2,000.00

24,000.00

27

Grupo Amigos de Tepatitlán

1,500.00

18,000.00

28

Sala de Velación “Misión San Francisco Javier”

2,000.00

24,000.00

$169,700.00

$2’069,400.00
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Histórico, está hablando del lugar mas no
de quien cubre ese puesto o servicio ya
que esa persona pasaría a la Coordinación
del Archivo Municipal.

SEGUNDO.Dichas
cantidades
se
tomarán del Presupuesto de Egresos 2019
del proyecto 81-MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES, partida
445 VARIAS AYUDAS SOCIALES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, manifestó que lo comentaron
en la Comisión de Administración
que efectivamente se va a eliminar la
coordinación y quedaron con el Oficial
Mayor que se le iba a buscar un nuevo
nombramiento y saber qué es lo que va a
hacer esa persona en lo que se le asigna
una tarea, entonces cree que en la próxima
reunión de Administración ahí se van a ver
los pormenores para ver de qué manera
va a seguir laborando esa persona.

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 esta modificación
del acuerdo consta de lo siguiente,
en el organigrama que se aprobó
en el Acuerdo de Ayuntamiento que
ya mencionó la Secretario General
existen dos coordinaciones que son
prácticamente con la misma función, una
es la Coordinación de Archivo Histórico
que en el organigrama se encuentra
en la Dirección de Arte y Cultura y la
otra es la Coordinación del Archivo
Municipal e Histórico que se encuentra
dentro del organigrama dependiendo
de la Secretaría General; entonces la
modificación sería que se elimine la de
Arte y Cultura la Coordinación de Archivo

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que por lo pronto
se integra al Archivo Municipal.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, contestó que excelente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 252-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 078-2018/2021,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 15 de noviembre
de 2018, eliminando particularmente
la Coordinación de Archivo Histórico,
perteneciente a la Dirección de Arte y
Cultura.
dd) Dictamen de la Comisión
de Administración y Gobernación,
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cc)
Dictamen de la Comisión
de Administración y Gobernación,
donde solicita se autoriza modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 078-2018/2021, aprobado en
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 15 de noviembre de 2018,
eliminando
particularmente
la
Coordinación de Archivo Histórico,
perteneciente a la Dirección de Arte
y Cultura.
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NOTA.- El apoyo No.19 Dispensario
San Pedro Apóstol, queda sujeto a la
confirmación de que siga vigente, de lo
contrario no se otorgará.
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para que se apruebe en lo particular
el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza 2018-2033 del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conforme a lo dispuesto en el Artículo
51 de la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco y sus Municipios

Gaceta Municipal

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 este asunto
ya lo habían aprobado en lo general y va a
tratar de relatar algunos momentos de lo
que es el Plan de Desarrollo y Gobernanza
para lo que es del 2018-2033. Acordémonos
que comenzaron con el principio de
establecer algunos reglamentos de
planeación del Consejo Ciudadano al
principio de la Administración para ir
reglamentando el camino porque la
Ley de Planeación da 6 meses, es una
obligación de los municipios el que
tengan actualizado su Plan de Desarrollo
Municipal, inició con esa parte el IMPLAN,
posteriormente a principios de noviembre
se empezaron a hacer las mesas de consulta
para actualizar el plan y ahí el resultado
lo que consiste ese Plan en 15 años son
seis ejes transversales, es Economía y
Prosperidad, Sustentabilidad, Inclusión
Social, Ciudad Digna, Seguridad y Eficacia,
Transparencia y Rendición de Cuentas;
en cada eje transversal coincide uno con
otro, hay 23 programas sectoriales que
por ejemplo en el eje de Sustentabilidad
está Medio Ambiente, Agua, Movilidad,
Desarrollo Territorial, y cada programa
sectorial tiene también otra información
que es prácticamente por ejemplo el
tema del agua que se enlaza con un tema
meteorológico, jurídico, la vinculación
con otros programas sectoriales, tiene
que ver con la problemática actual y sus

delegaciones pero también tiene que ver
cómo le van a hacer para resolver esos
problemas, políticas públicas y así cada
programa sectorial o cada eje tiene todo
un desarrollo, tiene toda una participación
ciudadana donde se tuvo un trabajo de
muchas mesas con expertos que se ven
incrustados en la propuesta particular.
Ya se aprobó de manera general y en esa
parte también hubo varios planteamientos
muy importantes que obviamente se ven
incrustados, por ejemplo que se designe
un coordinador ya en lo último de cada
eje transversal que le dé seguimiento y
monitoreé el avance del cumplimiento,
de esto el Consejo Ciudadano es el autor,
otra propuesta que puede ser también y
que llegaron por ejemplo en Capilla de
Guadalupe del Lic. Hugo Moisés Orozco
Barba donde también del ramal del
Acueducto también pueda contar con
desvío suficiente para la delegación de
Capilla de Guadalupe, es decir que también
se tomó en cuenta a las delegaciones,
para que todas las necesidades y cómo
van a resolver el problema ya están en
estos 15 años ya planteados dirían entre
la problemática, cómo la van a resolver, la
política pública y todas las personas que
intervinieron, a manera de ejemplo hay
muchísimas personas que participaron
en esto y dice por fin porque es un trabajo
no muy fácil, es muy metodológico, muy a
conciencia, también que este instrumento
de planeación sirva al Municipio porque
no es nada más cumplir por cumplir, le
parece que los procedimientos estuvieron
adecuados, las mesas, la participación,
darle voz porque se fueron a todas las
delegaciones para saber las necesidades
y se tiene ya cristalizado en el documento
o instrumento de planeación que ya está
a consulta en la página de internet. Les
acaban de pasar un documento que viene
a complementar un todo del ejercicio,
no se quiso dejar fuera a nadie, hay
propuestas adecuadas, innovadoras y este
documento que están entregando viene
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ee)
Dictamen de la Comisión
de Administración y Gobernación,
donde solicita:
PRIMERO:
Se
apruebe
la
conformación de la Unidad Técnica
de Evaluación de Desempeño
UTED, conforme a lo dispuesto
en el Capítulo IV, Artículo 27 del
Reglamento del Sistema Municipal
de Evaluación del Desempeño en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente
manera:
Ø C. José María Gómez Martín,
Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal
Ø C. Arcelia Carranza de la Mora,
Titular del Órgano Interno de
Control Municipal
Ø C. Atanacio Ramírez Torres,
Jefe de Egresos
Ø C. Felipe Salazar Correa,
Director
del
Instituto
Municipal de Planeación
Ø C. Ana Paola Arias Valera,
Titular de la Unidad de
Transparencia

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia
del C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 253-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba en lo particular el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto
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en el Artículo 51 de la Ley de Planeación
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO: Se apruebe el Plan de
trabajo de la Unidad Técnica de
Evaluación de Desempeño UTED,
de conformidad a lo establecido en
el Capítulo IV, Artículos 28 y 29 del
Reglamento del Sistema Municipal
de Evaluación del Desempeño 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.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
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a cerrar y a reforzar este ejercicio, vienen
propuestas del Consejo Ciudadano donde
dice que de los seis ejes transversales que
haya un representante o jefe de gabinete
o coordinador de cada eje, de Capilla de
Guadalupe el Lic. Hugo Moisés Orozco
Barba es un joven con propuestas muy
interesantes que también ve por Capilla por
el lado del agua, además de otros temas de
Capilla de Guadalupe, hay otra propuesta
del rescate del suceso de la Guerra Cristera
donde varios tepatitlenses participaron,
hay propuestas por ejemplo, de un vecino
en terreno a Mirandillas se necesita un
camino de asfalto que tiene que ver con
Obra Pública, con Medio Ambiente, con
Atlas de Riesgo, es decir, propuestas como
la de la Regidora Luz del Carmen que
está en la Comisión de Mercados donde
presenta un tema de acciones de mejora
del mercado municipal de Tepatitlán
donde menciona algunos aspectos
como Seguridad bajo riesgo, salubridad,
ecología, turismo, administración interna;
hubo cientos de peticiones que se
pueden contrarrestar, que se pueden
hacer, cientos de problemáticas también
y este instrumento de planeación va a
ayudar a saber el camino y rumbo de esta
administración.
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que de todo
lo platicado en el punto anterior de lo
que se va a hacer, la problemática, el
seguimiento, la justificación de cada
tema, la propuesta es también que se
debe de medir y evaluar si por el camino
donde vamos estamos haciendo bien las
cosas, es por eso que están proponiendo
que se autorice esta Unidad Técnica de
Evaluación de Desempeño donde ellos
van a evaluar lo que quedó plasmado en
el Plan de Desarrollo Municipal y dar el
seguimiento puntual a las dependencias
que están involucradas en todos los temas
que manejarán mediante un cronograma
de trabajo que está muy extenso y muy
completo y obviamente esto va a dar
como resultado el estar más puntuales en
el trabajo y estar muy alineados al Plan de
Desarrollo Municipal.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que nada más abundar sobre
el asunto y la importancia que se tiene el
medir o evaluar las actividades que realizan
las personas de un gobierno municipal,
como ya lo comentó en la reunión que
tuvieron a bien estar y el Lic. Felipe les hizo
una amplia exposición, comentar que esto
de evaluar lo hacen desde hace mucho
tiempo, es inherente a la persona humana
desde el punto de vista de su inteligencia
y siempre hemos buscado que las cosas
se hagan de la mejor manera en todo
sentido, de repente a lo mejor desde un
punto de vista muy subjetivo, este tipo
de plan es muy interesante porque se va
a medir objetivamente y se va a aplicar
los indicadores ya estandarizados en
varios puntos, pero lo que quiere recalcar
es la importancia de la evaluación, que
no se tome como una especie de juicio
o de juzgar, no es nada contra nadie, es
más bien cómo podemos nosotros hacer
posible que este Ayuntamiento conserve
su rumbo y que alcance sus metas,
también comentaba en aquella reunión

que es interesante que se tome en cuenta
y se aplique, que no quede nada más
en un acuerdo, porque una vez que se
evalúe se tienen que tomar decisiones y lo
comentaron porque se tienen que hacer
evaluaciones completas, evaluaciones por
ejemplo de indicadores de estructura,
indicadores de resultados, indicadores
de normatividad, de procedimientos, de
procesos, todo eso les va a ir dando la pauta
para saber qué es lo que tienen que hacer,
comentaba también que era importante
tener un procedimiento de información a
las dependencias y que se les dotara de
los recursos necesarios para que realicen
sus actividades, por ejemplo decía de
repente en el Ayuntamiento desde hace
4 años se realizan esterilizaciones de
mascotas porque el tema fue ecología, él
comentaba que por ejemplo en enero no
se esterilizó ninguna mascota, en febrero
se esterilizaron nada más 17, y cuando
conoce los indicadores, por ejemplo, un
equipo de dos personas como lo que se
tiene en el Ayuntamiento más o menos
se les pide por normatividad que en doce
horas realicen 8 cirugías, que las pueden
hacer con la mano en la cintura, lo comenta
porque inclusive 2 personas pueden
realizar hasta 16 cirugías por día porque
ya lo han realizado y lo han contabilizado,
entonces en febrero nada más 17 cirugías
en todo el mes, es interesante también que
como Ayuntamiento seamos responsables
de que la gente no puede trabajar si no
tiene insumos, tienen más de 5 meses
sin insumos, no tienen medicamento
para hacer el trabajo de esterilización,
no tienen los recursos adecuados, ni
suturas, no tienen gasas, entonces que
el Ayuntamiento sea consciente o de
quien les va a evaluar que se le debe de
dar las herramientas necesarias para
que puedan trabajar y sea más justo en
ese sentido y es muy importante una
vez que tenga todo lo necesario desde
el punto de vista estructural, que se
preocupen porque tenga normatividad,
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pero sí sería de repente el colmo el que
teniendo las evidencias y teniendo los
resultados siguiera la situación de la
misma forma en como la encontramos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que eso es
muy importante porque si se quiere exigir
se necesita dar, entonces no se puede
exigir cuando el empleado no lo tiene, el
buen juez por su casa empieza, entonces
se debe de empezar por adecuar las
instalaciones para pedir al empleado que
de resultados.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que de hecho en la
reunión que tuvieron con el Lic. Felipe
sí comentó que precisamente alguno
de los directores y jefes iban a modificar
el plan de trabajo para que fueran cosas
alcanzables si no, no tendría caso, cree que
esto es previendo este tipo de situaciones
ya que a veces no cuentan con el material
o situaciones parecidas a esas, ya con
esto en la elaboración del nuevo plan de
trabajo se imagina que también tienen
que prever ese tipo de situaciones
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 254-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la conformación
de la Unidad Técnica de Evaluación
de Desempeño UTED, conforme a lo
dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 27
del Reglamento del Sistema Municipal
de Evaluación del Desempeño en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente manera:
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que se preocupen porque tenga un lugar
adecuado, por ejemplo, cómo decirles
que autoricen un proceso quirúrgico, si
el lugar donde hacen las esterilizaciones
(que es un proceso quirúrgico) no es el
adecuado, hay que adecuar, no cuesta
mucho dinero pero sí es importante
hacerlo, hay muchos problemas en la
población, ahorita nada más abarca uno,
pero a veces los demás problemas están
olvidados y están detenidos porque no se
les ha dado una parte muy pequeña que
es bien importante para fundamentar el
desempeño, entonces no sería justo que
a las personas se les juzgue o se les evalúe
o se les descalifique desde un punto de
vista cuando no tienen los elementos
para realizarlo, pero también una vez que
se haga este trabajo es decirles –oye ¿qué
te hace falta para que trabajes?, nosotros
también saber qué requieren, si vamos a
pedir resultados que requieren también
guías de trabajo, porque todo esto ya está
bien estudiado, tanto como “Donabedian”
y “Pabón Lasso”, desde hace sesenta
años ya están bien estudiados en saber
qué es lo que requieres, es solamente
enseñarles cómo está el camino, darles
herramientas para que lo hagan y luego
exigirles resultados; pediría también como
lo comentaron en aquella reunión, que
cuando se tengan los resultados se tomen
decisiones porque no se puede estar
caminando y de repente estar señalando
lo mismo y lo mismo todo el tiempo,
si siguen por ejemplo de repente la
improductividad y el trabajo inadecuado y
decir –hay que siga, que no hagan trabajo,
dos o tres cirugías, dos tres consultas, dos
tres acciones-, eso es un problema sin
manejar, ya se lo decía al Lic. Felipe que se
le hace muy importante y aplaude este tipo
de acciones que de repente oficialmente
ningún Ayuntamiento los había tomado, sí
lo realizan de manera extraoficial porque
todos lo hacemos, siempre tratamos de
aprender de las cosas y de los errores para
tratar de enmendar las cosas y corregirlas,
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Ø C. José María Gómez Martín,
Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal
Ø C. Arcelia Carranza de la Mora,
Titular del Órgano Interno de
Control Municipal
Ø C. Atanacio Ramírez Torres,
Jefe de Egresos
Ø C. Felipe Salazar Correa,
Director
del
Instituto
Municipal de Planeación
Ø C. Ana Paola Arias Varela,
Titular de la Unidad de
Transparencia
SEGUNDO: Se aprueba el Plan de trabajo
de la Unidad Técnica de Evaluación de
Desempeño UTED, de conformidad a lo
establecido en el Capítulo IV, Artículos
28 y 29 del Reglamento del Sistema
Municipal de Evaluación del Desempeño
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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VI.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27254/LXII/19, aprobado por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, mismo
que se anexa, mediante el cual se reforman
la denominación del Capítulo I del Título
Segundo y se reforma el artículo 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco;
para quedar en la forma y términos que se
desprenden de dicho documento.
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, comentó que en la
legislatura pasada se elaboró una ley de
Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, pero no se modificó a su vez la

Constitución del Estado de Jalisco y ahora
la propuesta es que los diputados tuvieron
a bien autorizar por mayoría calificada
el Artículo 117, incorpora algunas figuras
que ya las contempla la ley estatal y que
también las tenemos contempladas en
nuestro reglamento municipal, figuras
como Comparecencia Pública, Proyecto
Social, Asamblea Ciudadana, Colaboración
Ciudadana,
Planeación
Participativa,
Ratificaciones de Mandato; que si bien
es cierto están en la Ley de Participación
Ciudadana del Estado, están en nuestro
reglamento municipal pero no estaban
en la Constitución del Estado de Jalisco,
a su vez crean el Consejo Ciudadano que
es el que propone estos instrumentos de
participación, pero quien va a realizarlos o
ejercerlos es el IEPC, obviamente también
establece el Congreso abierto, el tema de
la justicia abierta, son instrumentos de
participación con los cuales la ciudadanía
es para motivar y para que use estos
instrumentos; hay algunos instrumentos
de participación que le bajó algunas
firmas por ejemplo en el Plebiscito, en
el Referéndum, que pedía el 2% de la
población electoral y ahora ya bajan las
firmas y eso hace más alcanzable algún
tema que el ciudadano quiera empujar, el
hecho de que uno o algunos ciudadanos
puedan crear algún reglamento municipal
o bien puedan modificar algunos artículos
ellos mismos, no necesariamente el
Gobierno Municipal o los Diputados, el
hecho de que un Presidente Municipal
o un Regidor o un Gobernador pueda
someterse a una ratificación de mandato
ya está bien estipulado, para que después
no se vaya a pensar que es un tema
político, ya está bien registrado cuánto
debe de ejercerse cada instrumento de
participación, en sí es lo que contiene este
artículo, ya está aprobado en el Congreso,
lo mandan a todos los municipios y la
mayoría más uno hace la mayoría plena,
entonces Tepatitlán ahorita toma la
decisión si se aprueba o no.
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A C U E R D O #255-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número
27254/LXII/19, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mismo que se
anexa, mediante el cual se reforman la
denominación del Capítulo I del Título
Segundo y se reforma el artículo 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco;
para quedar en la forma y términos que se
desprenden de dicho documento.
VII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita lo siguiente:
PRIMERO: De conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se solicita se autorice
la ausencia de la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, Presidente Municipal, por un
periodo de 5 días hábiles (8, 9, 10, 11 y 12
de abril) del presente año. Días que se
tomarán a cuenta de vacaciones.
SEGUNDO: Se proceda dar cumplimiento
al Acuerdo de Ayuntamiento número
010-2018/2021, aprobado en Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha
1° octubre de 2018, en donde se autorizó
al Regidor Luis Arturo Casillas Peña, sea
quien supla en caso de falta temporal
hasta de dos meses, conforme con lo que
marca la Ley.
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Continuando con el uso de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
puso a consideración el presente punto
tal y como se propone en el Orden del
día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 15 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 256-2018/2021
PRIMERO: De conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se autoriza la ausencia
de la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Presidente Municipal, por un periodo
de 5 días hábiles (8, 9, 10, 11 y 12 de abril)
del presente año. Días que se tomarán a
cuenta de vacaciones.
SEGUNDO: Se procede dar cumplimiento
al Acuerdo de Ayuntamiento número
010-2018/2021, aprobado en Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha
1° octubre de 2018, en donde se autorizó
al Regidor Luis Arturo Casillas Peña, sea
quien supla en caso de falta temporal
hasta de dos meses, conforme con lo que
marca la Ley.
VIII.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la C. María
Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal y Presidente de la Comisión de
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que muchas veces
no se ocupa más explicación, solicita el
permiso de ausentarse la semana entrante
a partir del lunes a viernes, si lo toman a
bien, el Regidor Luis Arturo quedará al
frente como Encargado del Despacho.
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Administración y Gobernación, para que:
PRIMERO: En virtud del aumento y carga
de trabajo por la realización de la Feria
Tepabril 2019, que se llevará a cabo del 20
de abril al 5 de mayo del año en curso, se
autorice efectuar una compensación de
hasta una quincena extra como máximo
al personal operativo excluyendo a los
Directores, Jefes y Coordinadores, de las
Dependencias que a continuación se
mencionan:

Gaceta Municipal

Ø 228 elementos de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (aproximadamente)
Ø 29 elementos de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos
(aproximadamente)
Ø 15 elementos de la Coordinación de
Bomberos (aproximadamente)
Ø 14 colaboradores de la Coordinación
de Inspección a Reglamentos
(aproximadamente)
Ø 16 colaboradores de la Jefatura
de
Alumbrado
Público
(aproximadamente)
Ø 7 colaboradores de la Jefatura de
Comunicación Social e informática
(aproximadamente)
SEGUNDO: El pago de una compensación
de hasta una quincena extra será al
personal operativo de las Dependencias
antes mencionadas que laboren durante
la Feria Tepabril 2019, previa autorización
del listado que presenten al C. Salvador
Mora López, Oficial Mayor Administrativo.
TERCERO: Se autorice pagar como horas
extras, el tiempo que registren después
de su horario laboral 7 colaboradores
pertenecientes a la Jefatura de Ingresos,
mismos que se estarán rotando durante
la feria antes mencionada.
CUARTO: Asimismo, se autorice al área
de Oficialía Mayor Administrativa, para

que realice la contratación de personal
operativo supernumerario, así como el
pago correspondiente, para las siguientes
Dependencias:
Ø 6 personas para la Coordinación
de Inspección a Reglamentos,
durante un mes (del 15 de abril al
15 de mayo del año en curso).
Ø 23 personas para la Coordinación
de Limpia (Barrenderas), dentro
del marco de la Feria Tepabril
2019 (del 20 de abril al 5 de mayo
del presente año).
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que esta
solicitud la está haciendo el Oficial Mayor
a consecuencia de todo lo que se viene
en la Feria y hubo una reunión del Comité
de Feria donde se habló con todos y cada
uno de los Directores que intervienen
en este Comité, estaban hablando de
sus necesidades que tienen dentro de
la Feria, hasta ahorita se está haciendo
lo mismo que en otros años, no sabe
si también Seguridad Pública sean los
mismos elementos o sea un poco más
elementos, ahorita son 228 elementos,
por ejemplo los elementos de barredoras
sería personal extra no es personal de aquí
del Ayuntamiento.
Continuando con el uso de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
puso a consideración el presente punto
tal y como se propone en el Orden del
día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 15 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 257-2018/2021
PRIMERO: En virtud del aumento y carga
de trabajo por la realización de la Feria
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Ø 6 personas para la Coordinación
de Inspección a Reglamentos,
durante un mes (del 15 de abril al
15 de mayo del año en curso).
Ø 23 personas para la Coordinación
de Limpia (Barrenderas), dentro
del marco de la Feria Tepabril
2019 (del 20 de abril al 5 de mayo
del presente año).

Ø 228 elementos de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (aproximadamente)
Ø 29 elementos de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos
(aproximadamente)
Ø 15 elementos de la Coordinación de
Bomberos (aproximadamente)
Ø 14 colaboradores de la Coordinación
de Inspección a Reglamentos
(aproximadamente)
Ø 16 colaboradores de la Jefatura
de
Alumbrado
Público
(aproximadamente)
Ø 7 colaboradores de la Jefatura de
Comunicación Social e informática
(aproximadamente)
SEGUNDO: El pago de una compensación
de hasta una quincena extra será al
personal operativo de las Dependencias
antes mencionadas que laboren durante
la Feria Tepabril 2019, previa autorización
del listado que presenten al C. Salvador
Mora López, Oficial Mayor Administrativo.
TERCERO: Se autorizó pagar como horas
extras, el tiempo que registren después
de su horario laboral 7 colaboradores
pertenecientes a la Jefatura de Ingresos,
mismos que se estarán rotando durante
la feria antes mencionada.
CUARTO: Asimismo, se autoriza al área
de Oficialía Mayor Administrativa, para
que realice la contratación de personal
operativo supernumerario, así como el
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pago correspondiente, para las siguientes
Dependencias:

2).- Solicitud de parte de la C. Regidora
María del Carmen Gallegos de la Mora,
quien presenta el dictamen de la Comisión
de Migrantes y Ciudades Hermanas
colegiada con Cultura, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la celebración
del convenio de Talleres Artísticos 2019
con la Secretaría de Cultura Jalisco con la
finalidad de recibir subsidio en el presente
año para dichos talleres.
SEGUNDO.- De igual manera se autorice
aportar por parte de este Municipio
la cantidad hasta $126,558.77 (Ciento
veintiséis mil quinientos cincuenta y
ocho pesos 77/100 M.N.), monto que será
erogado del presupuesto de Egresos del
2019, dentro del PROYECTO 90 “Talleres
Culturales”, PARTIDA 339 “Servicios
Profesionales, científicos y técnicos
integrales”, cabe señalar que la Secretaría
de Cultura Jalisco aportará la cantidad
de $136,737.23 (Ciento treinta y seis mil
setecientos treinta y siete pesos 23/100
M.N.), dando un total de $263,296.00
(Doscientos sesenta y tres mil doscientos
noventa y seis pesos 00/100 M.N.).
TERCERO.- Se faculte a los representantes
del Gobierno Municipal los CC. María
Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
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Tepabril 2019, que se llevará a cabo del 20
de abril al 5 de mayo del año en curso, se
aprueba efectuar una compensación de
hasta una quincena extra como máximo
al personal operativo excluyendo a los
Directores, Jefes y Coordinadores, de las
Dependencias que a continuación se
mencionan:
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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.
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.

Gaceta Municipal

La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que toma este punto
vario a nombre del Regidor Gustavo de
Jesús Navarro Gutiérrez, Presidente de la
Comisión de Cultura y él va a explicar los
beneficios que hay al hacer este Convenio.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
Gutiérrez, mencionó que agradece a la
Regidora María del Carmen por el apoyo.
Como antecedente les comenta que el
oficio de parte del Estado, llegó el día 3 de
abril, entonces, muchas veces este tipo de
solicitud se tienen que atender de manera
inmediata si no se les va de las manos
un recurso, que obviamente beneficia
muchísimo a la ciudadanía de nuestro
municipio. Este recurso que van a recibir,
se va a unir a la parte proporcional que se
va a dar al municipio que son $126,558.77
(Ciento veintiséis mil quinientos cincuenta
y ocho pesos 77/100 M.N.), como ustedes los
observaron viene de qué partida y de qué
proyecto y va a dar un total de $263,296.00
(Doscientos sesenta y tres mil doscientos
noventa y seis pesos 00/100 M.N.), la parte
proporcional del Estado es de $136,737.23
(Ciento treinta y seis mil setecientos treinta
y siete pesos 23/100 M.N.), lo importante
es saber en qué se va a destinar y ahí
lo tienen en el oficio que recibieron de
parte del Jefe de Arte y Cultura que es
para cubrir los costos de los Talleres de
Entelar en Casa del Artesano Tepatitlán,

delegación de Mezcala, dibujo y pintura
en la Casa de la Cultura, en la colonia de
las Aguilillas, en la colonia San Gabriel, en
las Delegaciones de Capilla Milpillas y San
José de Gracia, y fundamentos musicales
en las colonias Las Aguilillas y Los Adobes;
entonces, se va a dar un gran proyecto de
Arte a los ciudadanos con este fondo que
se va a recibir y si tienen a bien aprobar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 258-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba la celebración
del convenio de Talleres Artísticos 2019
con la Secretaría de Cultura Jalisco con la
finalidad de recibir subsidio en el presente
año para dichos talleres.
SEGUNDO.- De igual manera se autoriza
aportar por parte de este Municipio
la cantidad hasta $126,558.77 (Ciento
veintiséis mil quinientos cincuenta y
ocho pesos 77/100 M.N.), monto que
será erogado del presupuesto de
Egresos del 2019, dentro del PROYECTO
90 “Talleres Culturales”, PARTIDA 339
“Servicios Profesionales, científicos y
técnicos integrales”, cabe señalar que la
Secretaría de Cultura Jalisco aportará la
cantidad de $136,737.23 (Ciento treinta
y seis mil setecientos treinta y siete
pesos 23/100 M.N.), dando un total de
$263,296.00 (Doscientos sesenta y tres mil
doscientos noventa y seis pesos 00/100
M.N.). Quedando el compromiso de
realizar la entrega de listas de asistencia
y comprobaciones de pago de manera
bimestral.
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3).- Solicitud de parte del C. Regidor José
Antonio Becerra González, para presentar
un asunto relacionado con la puntualidad
a las Sesiones de Comisión, Ordinarias y
Extraordinarias de este H. Ayuntamiento.
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 a veces los que
llegan temprano se les pasa la hora, se les
complica, se quiere hacer otras cosas y la
verdad se tienen que esperar a la Comisión,
se encima otra Comisión y otra, cree que
a todos les pasa, lo único que quisiera es
que se pusieran de acuerdo y que hubiera
puntualidad, entiende a la Presidente
porque tiene demasiadas cosas que hacer,
pero los que llevan la Comisión, por eso se
cita a una hora, porque se cree que a esa
hora es la indicada y a veces se les pasa y los
que vienen de fuera de San José de Gracia,
Capilla de Guadalupe también le batallan
y están aquí todo el día y dicen –ya mejor
no me voy, porque ya se me pasó la hora-;
cree que sí es un poquito de respeto ante
ellos mismos de que si no llegó, pues no
llegó y no hay que esperarlo, si no llegó es
porque no va a venir, cree que sería bueno
eso, es lo único que pide, puntualidad. El
mismo regidor Luis Arturo lo sabe –si no
voy a ir, aviso y no voy pero no me esperan-,
y la verdad sí incomoda, a veces hasta una
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hora u hora y media han esperado de una
Comisión, es lo único que es bueno para
todos, cree que se animó a decirlo pero
cree que todos están de acuerdo en esto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sí aclarar que la verdad
la Presidente siempre está puntual y se
espera a que haya quórum, pero no es la
Presidente, -sí hay que aclarar porque a
veces somos nosotros-, pero la Presidenta
siempre está puntual, si dice a las 8 a.m. si
está a las 8 a.m. y se está esperando a que
haya quórum y no se sale de la oficina es
porque tiene más cosas que hacer, no es
por otra cosa pero sí aclarar, porque sale al
aire se puede prestar a que sean todos y
cree que ahí sí no son todos.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que sí lo dijo, ahora sí
sacándola de todos, nada más el que cite
a Comisión.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que es el
momento en que se comprometan de
verdad, porque ahí nada más no se puede
sacar un acuerdo, no puede ser, pero que
sea un compromiso real de todos los aquí
presentes si puede ser, tan sencillo que
si muchas veces por ejemplo la Regidora
María concepción habla para avisar que va
tarde, la Regidora Bertha Elena también,
pero avisan, la mayoría lo dice, o digan –
saben qué no voy a ir-, así ya es más fácil
no estarlos esperando y si hay quórum se
lleva a cabo; y si no pues no, mínimo avisar.
4).- Solicitud de parte del C. Regidor
Demetrio Tejeda Melano, donde solicita
se haga un análisis del funcionamiento de
las Comisiones Edilicias, hasta la fecha.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, para
que exponga el presente punto.
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TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Gobierno Municipal 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 dicho instrumento.
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que ponerse de acuerdo en ese
sentido, estuvo reflexionando sobre la Ley
de Gobierno Municipal, lo que nos atañe
a nosotros y en su Artículo 27 del Capítulo
5to, que sería relativo a las Comisiones,
menciona
puntualmente
que
los
Ayuntamientos para poder estudiar, para
poder vigilar y para poder atender los
diversos asuntos de la población o los que
le son turnados se necesitan sesionar en
Comisiones, eso es algo que no es nada
que digan de hacerlo rápido, se necesita
estudiar, analizar y se necesita tomar
decisiones que son muy complicadas
también, en lo particular ha visto que es
un caos este asunto y lo comenta ahorita,
porque en varias Comisiones una de ellas
les tocó con el Regidor Luis Arturo que
tenía 5 citas al mismo tiempo, salía uno,
salía otro y se iba a otro lado, no es justo
que pase eso, porque merece respeto
las funciones que nosotros tenemos,
tampoco es justo que nosotros estemos
programando como Regidores una sesión
cada media hora, no puede, apenas
están esperando que lleguen los medios,
que este el área adecuada cuando ya se
pasaron 15 o 20 minutos y muchísimas
de las veces las primeras Comisiones que
empiezan a sesionar, empiezan tarde
y ahí sigue el cúmulo de tardanza para
todos, de tal forma que les ha pasado en
varias ocasiones que los citan a las 11 a.m.
y vienen sesionando a la 1 p.m. porque
a las 11 a.m. está otra Comisión; pero es
la que tenía que sesionar mucho antes,
es un caos la verdad, no es tiempo, ni es
el momento en esa situación porque la
mayoría el tiempo es un respeto, es un
valor que tienen que administrar todos y
así como se ha hecho en las Sesiones de
Ayuntamiento, las Sesiones de Comisión
merecen también respeto. El problema
también es que ya en ese tenor a veces
aunque no haya ninguna otra Comisión
antes, ya le tocó varias veces, los citan a las
10 a.m. y sucede de que no hay quórum,

hay nada más uno o dos y se esperan
hasta 15 o 20 minutos, ya tomo todo como
política, en 15 minutos si no están, hay
muchas cosas que hacer, mejor se va y
hace otras cosas más productivas que
estar sentado a esperar a ver si llegan o
no. Entonces, eso también merma mucho
la calidad de trabajo como Regidores y
a parte dice mucho también, porque la
puntualidad es un valor que deben de
tener todos, eso es muy importante. Ha
visto también que a veces en ocasiones
los citan como el día de ayer, con una hora
de anticipación, no se vale a veces andan
fuera, tienen ya muchas cosas que hacer,
tienen programación, tienen agendas que
cumplir y cuando te citan a las 12 p.m. para
sesionar a la 1 p.m. es una falta de respeto
muy grave también, si alguien no tiene
otra ocupación, muchos sí tienen otras
ocupaciones y también tienen respeto por
los compromisos; por esa razón otras de
las obligaciones que tienen, es de normar
y realizar un reglamento de las mismas
comisiones, y eso es su punto, reglamentar
las Comisiones para que esto no siga
pasando y de una forma u otra establecer
de repente un tiempo razonable, no
hay que citar, aunque digan nada más
tenemos un punto, así ha pasado muchas
veces, -es que yo lo metí porque nada más
tenía un punto-, por ejemplo de Deportes,
-yo lo voto a favor no hay ningún problema
porque ya me lo platicaron-, ya lo sabe; pero
no tiene el tiempo de repente de esperar
después de 40 minutos, al ratito ya se van
hasta molestos la verdad. No se trata de
eso porque están faltando el respeto a
nuestra labor que tenemos, prefiere que
de una manera u otra en la Comisión de
Reglamentos, se reglamente, se haga
una hojita o dos, es decir, las Comisiones
sesionarán con estas características, serán
las obligaciones de los miembros, hay que
hacer.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que es obligación,
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que al menos la de él la
han puesto tres veces y se ha cancelado,
por una cosa u otra, ustedes lo han visto;
entonces a los Directores si es a los que les
urge.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que aquí
será como el Reglamento del Congreso,
que si en la segunda cita no van, sesionas
sólo y tú tus puntos los sacas sólo, pero eso
no está todavía dentro del Reglamento,
eso si lo podrían ver, que si en la tercera
llamada nadie asistió o no hay quórum,

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que la verdad nuestra
responsabilidad es venir, porque si no
entonces que se estamos haciendo, -no
voy de todas maneras hay que sesionen
los que estén, pero si no hay, ya sé que lo
aprueben, a fin estoy de acuerdo-, pero no,
nuestra obligación es venir y estar aquí.
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los que estén toman las decisiones, pero
eso se tiene que tomar en Reglamento.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que esa es la
obligación pero en dado caso que no se
cumple la obligación, podrían ventanear
aquí, que no están de acuerdo con el
punto, -sabes que ni siquiera asististe
a la Comisión-, no puedes opinar-, sí
podrá pero no se tomará en cuenta,
pero sí ventanearlo que no estuvo en las
Comisiones, no puedes opinar algo que
no conoces.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que está de acuerdo
en eso de ventanear; pero en eso va la
puntualidad, porque ahí uno también
podrá decir, -yo estuve, no empezaron-,
lo que dice el Regidor Demetrio, que lo
apoya en eso, tolerancia de 15 minutos y si
no se van.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que básicamente concluye su
propuesta, después de este análisis,
pudieran decir estamos en marzo, son 6
meses, debe de ser un punto en partida,
evaluar, están evaluando en ese sentido
lo están proponiendo y básicamente es
reglamentarlo, de una manera u otra, si
ven la misma Ley Orgánica Municipal pide
que al menos una vez al mes se sesione,
pero sesionar bien porque no tiene caso
que citen a tres sesiones nada más para
un punto por la prisa, cuando son sesiones
a la carrera, propone que sí cumplan
el Reglamento, ahí está el Reglamento
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es de las pocas obligaciones que tienen
los Regidores, asistir a las Comisiones.
Decirle Regidor Demetrio que por
ejemplo que las Comisiones que preside
Hacienda y Patrimonio, Administración
y Gobernación, sesionan los miércoles,
una semana antes de la Sesión de
Ayuntamiento y ya está el día y el horario,
cree que así se deberían de poner todos
y ni se duplican las Comisiones, porque
también lo que pasa es que dejan porque
tienen el viernes anterior a la Sesión que
entregar todos los puntos, entonces como
que entre miércoles y jueves quieren
sesionar todos, ¿por qué? porque no se
hizo nada en toda la semana, la mayoría,
no todos, cree que sí se tienen suficientes
días para tomar el tiempo y sus puntos
para Sesionar y si llegaron al punto tarde,
con perdón, va hasta la siguiente semana,
porque también se tienen que educar a
nuestros Directores, depende también
desde el Director el que les manda los
puntos es el que muchas veces hace
la decidia, pero si nosotros no estamos
de la mano con nuestro Director de la
Comisión ¿qué puntos hay?, porque si no
a más tardar tal día ya no sesiona, al que
le urge son a los Directores, entonces sí
tienen que platicar con cada Director de
las Comisiones y poner la fecha y hora.
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Municipal hacerlo y de alguna forma u
otra para estimularse a estar presentes
y de una manera participativa, sobre
todo con la obligatoriedad que tienen
como Ediles, darle una respuesta seria a
la Población también. Los puntos no se
toman a la carrera, importante también
hasta para prevenir accidentes, porque
a veces citan a una hora, poniendo a las
10 a.m. en un área y las 9:30 a.m. en otra,
hay andan corriendo y de repente no van
a llegar o van a tener un desaguisado
muy fuerte, por seguridad, por muchas
razones, por eficiencia de nuestra fusión y
de nuestro trabajo al pueblo, por ser más
ordenados y sobre todo su objetivo lo dice
igual, no es ventanear a nadie, es hacer
un trabajo efectivo, nuestra la respuesta y
nuestro trabajo a la población, lo van dar
con resultados y la misma gente cuando
una persona hace una cosa bien, cuando
dan el ejemplo contagiamos a los demás,
lo importante es que los demás vean que
se está trabajando muy bien y todos van
a seguir al asunto. Concluye su propuesta
y es reglamentar ese punto y organizarlo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que si así
como está la de Hacienda y Patrimonio,
y la de Administración y Gobernación, si
hacen todas las Comisiones día y hora;
sabe que hay algunos Regidores que en
determinado día y en determinada hora,
no pueden asistir, es comprensible, pero
que digan –yo en esta comisión y todos
tenemos la voluntad de moverla porque
así se ha hecho, -no puedo asistir este día
y a estas horas-, cree que tienen toda la
voluntad todos de moverlo a la hora que
ellos puedan.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que esto que están
comentando y que está sucediendo no es
la forma de trabajar, se empezó muy bien,
simplemente como de 15 días para acá,
es cuando está sucediendo, entonces no

es que todo el tiempo estén trabajando
así, hay que ser claros, honestos y justos
con nosotros. Le ha tocado que en sus
Comisiones quizás hay menos gente,
han trabajado muy a gusto, no sabe si
por los horarios o por menos gente, que
también eso les ha convenido, tiene una
experiencia un poco mejor de que si han
asistido y han trabajado, a veces esperan
tantito, pero también han trabajado a
gusto la mayor parte del tiempo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que está de
acuerdo con la Regidora Luz del Carmen,
porque puede hablar por sus Comisiones
que siempre están la mayoría. Tratar
de llevarse la idea de estar a tiempo
en la Comisiones, llevarse más bien el
compromiso para las siguientes y sobre
todo pedirle al director correspondiente,
que con tiempo haga la petición de lo que
se va a solicitar.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 20:12 veinte horas con doce minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de ordinaria, tendrá verificativo
a las 13:00 horas del próximo miércoles
17 diecisiete de Abril 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 # 732
setecientos treinta y dos, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 18 dieciocho de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 4 cuatro de abril
del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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para dar a conocer el inicio del
procedimiento de regularización de predios
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