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Acta # 19
17 de abril de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 19 diecinueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17
diecisiete de abril del año 2019 dos mil
diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 13:22 trece horas con veintidós
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al
día 17 diecisiete 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
del Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria, de fecha 4 de abril de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número 177 y 181LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual remite
los acuerdos legislativos números
177-LXII-19 y 181/LXII-19.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercios, para que se
apruebe el traspaso de los derechos
de concesión del Local No. MC00-054 INT, Propiedad Municipal
de Dominio Público, ubicado en
el interior del Mercado Centenario
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, que actualmente
se encuentra a nombre de la C.
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c) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades del Desarrollo
Urbanístico Habitacional con licencia
de urbanización que se encuentra
dentro del Circuito Interior S.S.
Juan Pablo II, denominado “ROMA
RESIDENCIAL”; tal y como se
establece en el dictamen anexo.
d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, donde se solicita se
autorice erogar la cantidad de hasta
$216,950.00 (Doscientos dieciséis mil
novecientos cincuenta pesos 00/100
M. N.) para la contratación de dos
prestadores de servicios para efecto
de llevar a cabo el reempedrado de
caminos rurales; de conformidad al
dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde solicita
se autorice la participación del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con el Centro Empresarial
Tepatitlán,
Sindicato
Patronal,
Coparmex Tepatitlán y el Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnología del
Estado de Jalisco, con el propósito

f) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se autorice
declarar como Patrimonio cultural
Inmaterial
de
Tepatitlán
de
Morelos:
“La charrería, tradición mexicana
que se vive en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos”.
g) Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se autorice la
construcción de una base que se
ubique dentro de la Plaza de Armas
de este Municipio para colocar el
busto de Andrés Z. Barba Camarena
(1889-1968); conforme al dictamen
respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se otorgue
permiso para la colocación de una
placa alusiva a la charrería tradición
mexicana que se vive en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
la cual se instalará en la Plaza de
Armas como testimonio de dicha
declaración.
i) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que
se autorice la participación del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con el Consejo Estatal de
Promoción Económica del Estado
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b) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia
y Tecnología, donde solicita se
autorice apoyar con el pago de
renta del plantel educativo IDEFT,
de acuerdo al dictamen anexo.

de llevar a cabo las “Olimpiadas
del Emprendimiento para Jóvenes
de Bachillerato y Universidad del
Municipio de Tepatitlán (Tepa
Emprende), en el periodo de Mayo
a Octubre de 2019; tal y como se
plasma en el dictamen anexo.
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Ma. Cleotilde Bárcenas Fernández,
para quedar en favor del C. José
Lozano Bárcenas; de conformidad
al dictamen respectivo.
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de Jalisco (CEPE), para efecto de
llevar a cabo la Feria del Tequila
en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, del 19 al 21 de julio
del 2019; de conformidad con los
puntos del dictamen respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el acuerdo de Ayuntamiento
número 145-2018/2021, aprobado
en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 10 diez, de
fecha 3 tres de enero del 2019 dos
mil diecinueve.

Gaceta Municipal

SEGUNDO.- Se autorice la concesión
para la Administración, explotación
y aprovechamiento de los espacios
ubicados dentro del Núcleo de
Feria de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, también conocido como
“Parque Bicentenario”, para ser
utilizados por un periodo de 3 años,
únicamente durante el marco de la
Feria Tepabril, como se describe en
el dictamen respectivo, así como
los demás puntos expuestos en el
mismo.

Hacienda y Patrimonio, colegiado con la
Comisión de Desarrollo Rural.
II.- A continuación y en uso de la voz la
C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración de
los regidores el anterior orden del día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 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 4 de abril de 2019, por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración
el contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional de parte de la
C. Regidora María Concepción Franco Lucio
e Integrante de la Comisión de Educación,
Innovación, Ciencia y Tecnología.
2.-) Solicitud de la C. María Elena de Anda
Gutiérrez, Presidente Municipal, quien
presenta el Dictamen de la Comisión de

A) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número 177 y 181LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, mediante el cual
remite los acuerdos legislativos
números 177-LXII-19 y 181/LXII-19,
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Centenario de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente se encuentra a nombre
de la C. Ma. Cleotilde Bárcenas
Fernández, para quedar en favor del
C. José Lozano Bárcenas.

1. 177-LXII-19.- Que se realicen
gestiones para establecer
“Centros de Control Animal”.

2. 181-LXII-19.Implementar
“Huertos Solares”.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Desarrollo
Sustentable
colegiada con la Comisión
Edilicia
de
Educación,
Innovación,
Ciencia
y
Tecnología.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
la aprobación de los turnos propuestos.
Aprobados por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Mercados y Comercios, para que:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
de los derechos de concesión del
Local No. MC-00-054 INT, Propiedad
Municipal de Dominio Público,
ubicado en el interior del Mercado

SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes, de conformidad
con el Artículo 9 Y 38 de la Ley de
Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Luz del Carmen Martín Franco,
Presidente de la Comisión de Mercados y
Comercios, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, señaló que se pone a consideración
el traspaso del local que la C. Cleotilde
Bárcenas Fernández, quien se encuentra
con problemas de salud, ya no le es
posible atender su local, hizo la petición
de renuncia y otro ciudadano que es José
Lozano Bárcenas solicita se le otorgue
este cambio para llevar a cabo el comercio
en este lugar, cuentan con que no hay
inconveniente de Padrón y Licencias en
este cambio físico, también ya se revisó en
la Comisión lo cual ya se aprobó el derecho
a este cambio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó si son familiares.
La C. Regidora Luz del Carmen Martín
Franco, contestó que es sobrino. Es una
señora que se encariñó con ella porque
es una persona muy trabajadora, quiere
mucho al Mercado y su problema de
salud se lo impide y quiere que continúe,
en este caso el sobrino lo está solicitando.
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Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Desarrollo
Sustentable
colegiada con la Comisión
Edilicia de Protección Civil y
Bomberos.
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respectivamente, a través de los
cuales formulan un respetuoso
exhorto para:
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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 # 259-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso de
los derechos de concesión del Local No.
MC-00-054 INT, Propiedad Municipal de
Dominio Público, ubicado en el interior
del Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente se encuentra a nombre de
la C. Ma. Cleotilde Bárcenas Fernández,
para quedar en favor del C. José Lozano
Bárcenas.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y
derechos
correspondientes,
de
conformidad con el Artículo 9 Y 38 de la
Ley de Ingresos vigente en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de
Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, donde solicita:

Gaceta Municipal

PRIMERO: Se autorice apoyar con el
pago de renta del plantel educativo
siguiente:
Nivel

Nombre

Domicilio

Cantidad

Observaciones

Capacitación
para
Adultos

IDEFT

Reforma
#125

$10,000.00
mensuales

El espacio
cumple con los
requerimientos
de factibilidad,
solicitados por
Protección Civil

SEGUNDO: Dicho recurso se tomará
del Proyecto “Apoyo a Instituciones
Educativas”, de la partida 443-Ayudas
sociales a instituciones de enseñanza.

TERCERO: El apoyo sería retroactivo
al 1º de abril del 2019 hasta el 31 de
diciembre del año en curso.
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, Presidente de la Comisión
de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que como ya lo recuerdan
anteriormente se les había limitado el
contrato al IDEFT porque no tenían un
espacio incluyente y aparte ya se les había
solicitado que se reubicaran por cuestión
de que el espacio no estaba muy acorde
a las necesidades, entonces se les limitó
el contrato para que de enero a marzo se
dieran a la tarea de buscar otro espacio,
una vez desocupado el espacio donde
estaba la Casa Trinita por calle Reforma,
tuvieron a bien rentarlo al IDEFT, es por
ello que se está solicitando y si se autoriza
se cambien de domicilio ya que es un
espacio digno para los cursos que se
imparten.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que se está
solicitando el pago.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, manifestó que así es, es el pago
retroactivo al 1° de abril del presente año
hasta diciembre de 2019.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló que este caso fue a
necesidad de los estudiantes que estaban
ahí inconformes con el espacio porque era
insalubre y muy pequeño, por eso se dio
a la tarea de que se recortara y tuvieran
a bien buscar otro lugar, cree que tienen
que buscar que sea incluyente y este lugar

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que además la
casa está muy bonita y se puede presumir
de su arquitectura.

· Avenida
de
los
Pintores
(Nomenclatura existente de
Fracc. Lomas de Guadalupe).
· Circuito Interior S.S. Juan Pablo
II (Nomenclatura existente).
· Avenida Paseo de los Leones.
· Calle Gladiadores.
· Calle Vivaldi.
· Calle Vaticano.
· Calle Constantino.
· Calle Augusto.
· Calle Imperio.
· Calle Coliseo.
· Calle Pompeyo.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó que así es, fue un buen
cambio.

A C U E R D O # 260-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza apoyar con el pago
de renta del plantel educativo siguiente:
Nivel

Nombre

Domicilio

Cantidad

Observaciones

Capacitación
para
Adultos

IDEFT

Reforma
#125

$10,000.00
mensuales

El espacio
cumple con los
requerimientos
de factibilidad,
solicitados por
Protección Civil

SEGUNDO: Dicho recurso se tomará
del Proyecto “Apoyo a Instituciones
Educativas”, de la partida 443-Ayudas
sociales a instituciones de enseñanza.
TERCERO: El apoyo sería retroactivo al 1º
de abril del 2019 hasta el 31 de diciembre
del año en curso.
c) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura
de las vialidades del Desarrollo
Urbanístico Habitacional con licencia
de urbanización que se encuentra
dentro del Circuito Interior S.S.

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 González
Navarro, señaló que la solicitud venía
diferente a la que se está presentando en
este momento, la propuesta de nombre
de calles no venía como tal, en la Comisión,
en su tarea de generar un ordenamiento
adecuado por lo menos en lo que toca
en este momento, porque saben que
hay mucho desorden en donde debería
haber orden, propusieron un cambio
en los nombres de las calles pero que sí
fueran alusivos al nombre del desarrollo
habitacional que lo está solicitando que
es Roma Residencial, pueden observar el
croquis que está al final de esta solicitud
los nombres que finalmente quedaron
y por dar un ejemplo la petición decía
calle Coliseo Sur y otra Coliseo Norte
que correspondía a una calle paralela,
entonces para no generar ese conflicto de
Norte o Sur lo que hicieron fue proponer

#LaPerlaDeLosAltos
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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:
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Juan Pablo II, denominado “ROMA
RESIDENCIAL” quedando de la
siguiente manera:

está muy bien y va a costar exactamente
lo mismo, no hay diferencia.
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otros nombres pero que sí pertenecieran
a lo que era Roma Residencial, esta es la
propuesta que finalmente queda y que
aprobaron en la Comisión que son las
calles que están en la lista y obviamente
cuentan con un dictamen de la Jefatura
de Ordenamiento Territorial donde dice
que no hay ningún inconveniente en que
sean estos nombres los que conformen
este desarrollo; como pueden ver hay dos
calles que ya existen como son Circuito
Interior SS Juan Pablo II y que finalmente
es alusivo a Roma y Avenida de los Pintores.

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.
d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, donde se solicita:
PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $216,950.00
(Doscientos
dieciséis
mil
novecientos cincuenta pesos 00/100
M. N.) para la contratación de dos
prestadores de servicios para efecto
de llevar a cabo el reempedrado de
caminos rurales, lo anterior con un
costo de $55.00 (cincuenta y cinco
pesos 00/100 M. N.) por metro, como
se describe a continuación:

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 # 261-2018/2021

Gaceta Municipal

ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades del Desarrollo Urbanístico
Habitacional con licencia de urbanización
que se encuentra dentro del Circuito
Interior S.S. Juan Pablo II, denominado
“ROMA RESIDENCIAL” quedando de la
siguiente manera:
· Avenida
de
los
Pintores
(Nomenclatura existente de
Fracc. Lomas de Guadalupe).
· Circuito Interior S.S. Juan Pablo
II (Nomenclatura existente).
· Avenida Paseo de los Leones.
· Calle Gladiadores.
· Calle Vivaldi.
· Calle Vaticano.
· Calle Constantino.
· Calle Augusto.
· Calle Imperio.
· Calle Coliseo.
· Calle Pompeyo.

Camino

Inversión
Metros en mano de
obra

Empedrador

La Majada –
La Laborcilla

906

$49,830.00

C. José López
Salazar

Ojo de Agua
de Latillas –
Santa Cruz

987

$54,285.00

C. Rodolfo Reyes
Ibarra

Capilla de
Guadalupe –
El Cinco

789

$43,395.00

C. Rodolfo Reyes
Ibarra

El Cacalote –
La Cruz

1,262

$69,410.00

C. Rodolfo Reyes
Ibarra
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SEGUNDO.Dicha
cantidad
se
tomará
del
Proyecto
41
“INFRAESTRUCTURA
EN
CAMINOS RURALES” partida 122
“HONORARIOS ASIMILABLES A
SALARIOS”.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, señaló que en el Municipio
de Tepatitlán contamos con alrededor
de 1,000 kilómetros de caminos rurales
los cuales están compuestos por asfalto,
piedra, material de banco ya sea tepetate,
balastre u otro tipo de material, saben de
las necesidades que se tienen dentro del
área rural, los caminos están desechos
principalmente los de terracería, en
este caso van a hablar de lo que va a
ser empedrado, por eso la necesidad
de reempedrar estas zonas que ya
se mencionaban, quiere dar un dato
rápido, de la Majada a La Laborcilla se
tienen 2,375 metros lineales son en total
7,600 m² en esa zona y nada más se van
a implementar o rehabilitar 906 m²,
que corresponde al 11.9 % del total de la
distancia, del Ojo de Agua de Latillas a
Santa Cruz se tienen 7,180 metros lineales
que corresponden a 22,976 m², son
datos que sacó independientes porque
tienen 3.2 metros de ancho y los caminos
antiguos tenían 1.20 a los extremos que
son 2.40 y 80 al centro, entonces serían
3.20 por la distancia, por eso salen estos
datos que no tienen en sus hojas, total
que nada más se van a rehabilitar 287 m²,
correspondientes al 4.29% nada más; del
tramo de Capilla de Guadalupe a El Cinco
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la distancia aproximada es de 1,638 metros
teniendo un total de 5,242 m² y se van a
rehabilitar 789 m² que van a ser el 15.05%;
de El Cacalote a La Cruz son 2,630 metros
de distancia y 8,416 m², se van a intervenir
1,262 m², representando el 14.99%. El
material faltante ya sea piedra, tierra o
tepetate, eso lo van a poner los vecinos
de los ranchos, el Municipio va a apoyar
nada más con mano de obra que tiene un
precio muy barato pero así lo decidieron
las personas que los van a apoyar,
también comentaron los prestadores de
servicios que van a tomar en cuenta a los
empedradores que hay en cada zona para
darles trabajo y que se quede ahí, es muy
grato para las personas que vayan a laborar
ahí, son de la misma zona y cree que el
trabajo lo hacen con mayor conciencia
según su punto de vista porque al fin y al
cabo es para su comunidad, por lo que se
solicita autorizar erogar esa cantidad para
apoyar los empedrados de los caminos
rurales antes mencionados.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó si son metros
cuadrados o lineales.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, contestó que son metros
cuadrados y son $55.00 (cincuenta y cinco
pesos 00/100 M.N.) por cada metro, sólo
que estaba mencionando la distancia
total del trazo pero se va a intervenir por
metros cuadrados, por eso explicaba que
son 3.2 metros de ancho del camino por la
distancia total.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, manifestó que nada más
aclarar ya que sólo menciona que son
metros pero es mejor especificar que son
cuadrados, para que se agregue y quede
correcto el acuerdo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el

#LaPerlaDeLosAltos
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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 de los contratos
correspondientes.
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presente punto tal y como se propone en
el Orden del día, con la modificación antes
mencionada. 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 # 262-2018/2021

respectivamente, para la firma de los
contratos correspondientes.
e) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, donde
solicita:

PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $216,950.00 (Doscientos dieciséis
mil novecientos cincuenta pesos 00/100
M. N.) para la contratación de dos
prestadores de servicios para efecto de
llevar a cabo el reempedrado de caminos
rurales, lo anterior con un costo de $55.00
(cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.)
por metro cuadrado, como se describe a
continuación:
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Camino

Inversión
Metros en mano de
obra

Empedrador

La Majada –
La Laborcilla

906

$49,830.00

C. José López
Salazar

Ojo de Agua
de Latillas –
Santa Cruz

987

$54,285.00

C. Rodolfo Reyes
Ibarra

Capilla de
Guadalupe –
El Cinco

789

$43,395.00

C. Rodolfo Reyes
Ibarra

El Cacalote –
La Cruz

1,262

$69,410.00

C. Rodolfo Reyes
Ibarra

SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del Proyecto 41 “INFRAESTRUCTURA
EN
CAMINOS
RURALES”
partida
122 “HONORARIOS ASIMILABLES A
SALARIOS”.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO.Se
autorice
la
participación del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
el Centro Empresarial Tepatitlán,
Sindicato
Patronal,
Coparmex
Tepatitlán y el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado
de Jalisco, con el propósito de
llevar a cabo las “Olimpiadas del
Emprendimiento
para
Jóvenes
de Bachillerato y Universidad del
Municipio de Tepatitlán (Tepa
Emprende), en el periodo de Mayo
a Octubre de 2019, para lo cual, el
COECYTJAL aportará la cantidad
de hasta $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M. N.) y el Municipio la
cantidad de hasta $100,000.00 (cien
mil pesos 00/100 M. N.) incluidos
Coparmex y las aportaciones
de empresas o empresarios de
Tepatitlán.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se
tomará del Proyecto “Becas y
otras ayudas para Programas de
Capacitación”, de la partida 442.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y José
María Gómez Martín, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que como dice
el dictamen, esto es para las olimpiadas
del emprendimiento para jóvenes de
bachillerato y universidad que se va a
llevar a cabo de Mayo a Octubre, estos
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)
es un apoyo que da Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología del Estado de
Jalisco en conjunto con los ciudadanos
empresarios de Tepatitlán y COPARMEX;
tiene un borrador del convenio que ya le
hicieron llegar, lo tiene ahí en sus manos,
la propuesta de su parte es que se revise
en la Comisión, ahorita el acuerdo sería
para que el Gobierno del Estado aporte los
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) y
el convenio que se va a celebrar se revise
en la Comisión de Desarrollo Económico
y Turismo, si hay alguna modificación se
puede hacer sino se deja como se propone.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó a la Regidora Miriam que
si no habían quedado que el apoyo que
iba a salir no era totalmente del Municipio
sino por parte de empresarios.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que así es, explicando
que $100,000.00 (cien mil pesos 00/100
M.N.) van a ser aportados por el COECYTJAL,
de los otros $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.) a lo mejor el Ayuntamiento
da 20, 30 o 40, la propuesta es hasta 100
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mil pesos, a lo mejor COPARMEX da 50,
los empresarios otros 30 y el Municipio
nada más pone 20, ahorita no se sabe
cuánto pone el Municipio porque todavía
no saben cuánto va a dar COPARMEX y
las empresas o empresarios particulares,
no pueden especificar un monto, por
eso el dictamen está muy especificado,
el Municipio la cantidad de hasta
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.)
incluidos COPARMEX y las aportaciones
de empresas o empresarios de Tepatitlán.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que nada más que
revisó como que el Municipio no tiene la
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.).
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que claro, que el punto
segundo dice dicha cantidad se tomará
del Proyecto “Becas y otras ayudas para
Programas, ahí hay más de 100 mil pesos
y de ahí se va a tomar la cantidad que se
requiera.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que tenía entendido que
en esa partida sólo había 42 mil pesos.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que 40.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, manifestó que lo máximo que
puede dar el Municipio son 40 mil pesos,
puede ser menos, y de esa partida se va a
tomar el monto.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que resumiendo, es
hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100
M.N.) pero el Municipio en todo caso sólo
dará hasta 40 mil pesos porque es lo que
tiene esa partida.

#LaPerlaDeLosAltos
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la firma del instrumento jurídico
que se requiera con motivo de la
autorización del presente punto.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que es eso o
menos porque es el acuerdo que se quedó
con COPARMEX y los empresarios.
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 # 263-2018/2021

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autoriza la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con el Centro Empresarial
Tepatitlán, Sindicato Patronal, Coparmex
Tepatitlán y el Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología del Estado de Jalisco, con el
propósito de llevar a cabo las “Olimpiadas
del Emprendimiento para Jóvenes de
Bachillerato y Universidad del Municipio
de Tepatitlán (Tepa Emprende), en el
periodo de Mayo a Octubre de 2019, para lo
cual, el COECYTJAL aportará la cantidad de
hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100
M. N.) y el Municipio la cantidad de hasta
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.)
incluidos Coparmex y las aportaciones de
empresas o empresarios de Tepatitlán.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del Proyecto “Becas y otras ayudas para
Programas de Capacitación”, de la partida
442.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y José María Gómez Martín, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,

respectivamente, para la firma del
instrumento jurídico que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.
f) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se autorice
con fundamento en los artículos
2 fracción II, 7 fracción VI, VIII y 36
de la Ley de Fomento a la Cultura, 7
fracción IV, 8 fracción V, 15 fracción
III y IV, 69, 70 fracción III y 75 de la Ley
de Patrimonio Cultural del Estado
de Jalisco y sus Municipios, y 38
fracción XI de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco se declare como
Patrimonio cultural Inmaterial de
Tepatitlán de Morelos:
“La charrería, tradición mexicana
que se vive en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos”.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que este punto si lo
autorizan, pretende llevarse a cabo el 5
de mayo dentro del marco de la Feria
Tepabril 2019, se refiere a incluirse o
hacerse parte de esta tradición, de este
deporte que se ha reconocido como
patrimonio y nosotros como Municipio
quieren tomar precisamente ser parte
de ese patrimonio pero ahora como
Municipio; por eso lo están solicitando de
esta manera y como lo menciona aquí el
punto “La charrería, tradición mexicana
que se vive en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos”; entonces es precisamente
lo que quieren, que se reconozca, que se

#LaPerlaDeLosAltos
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Tepatitlenses en la charrería nacional,
Miguel Aceves Galindo, con sus fechas
de nacimiento y de defunción, Andrés Z.
Barba, Everardo Camacho Mora y Jesús
Aceves Barba. Después viene Asociación
de Charros de Tepatitlán (1948) quiénes
lo fundaron para no decir todos los
nombres, después viene Asociación de
Charros de Capilla de Guadalupe (1973)
Tetracampeón Nacional 1986, 1993, 1997
y 1998. Destacados charros y promotores
va a mencionar algunos: Aurelio Franco
M., Miguel Franco G., Rafael Franco G.,
Salvador Franco G., Manuel Ruesga, etc.
Artesanos y Proveedores José Paredes y
José María Chávez, talabarteros; Alifonso,
herrero y arrendador de caballos; Sr.
Vera, médico de caballos. La presente
Declaratoria fue aprobada en Tepatitlán
de Morelos, con el propósito de preservar
la charrería como una de las tradiciones
mexicanas en que participan, además de
charros y escaramuzas, mujeres y hombres
promotores y proveedores: vaqueros,
herreros, locutores, jueces, talabarteros,
sastres, músicos, periodistas, cronistas
y veterinarios; fabricantes de reatas,
sombreros, sillas, espuelas e insumos; así
como la gran afición a la charrería en el
esparcimiento familiar y social. Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, México, a 5 de mayo
de 2019. Esto se pretende realizar como
les decía en el marco de la Feria Tepabril
2019, en la Plaza de Armas, en punto de
las 9 de la mañana es la cita y obviamente
si tienen a bien a aprobar esto, que cree
que es un momento de reconocer lo que
ya mencionaba en el escrito y de alarde
y de festejar que tenemos esta cultura
maravillosa y sobre todo que la mantengan,
porque muchas veces estas costumbres
se van perdiendo; entonces cree que
nuestro Municipio se ha preocupado por
mantener esta tradición, por sostenerla,
por irla acrecentando y a mucha gente
aunque no sean charros les gusta esta
tradición y les gusta este deporte.
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haga a través de esta declaratoria y que
se le tome como algo formal. Decirles que
les entregaron una carpeta a cada uno,
donde viene un sustento y la información
de lo que se refiere la charrería; entonces
ustedes pueden checarlo, pueden ver las
imágenes de algunos de los charros de
quienes conforman la Asociación de los
Charros, de la historia de este deporte
que es parte de nuestra tradición y que
es parte importante de nuestra historia.
Tiene en sus manos una idea que para
nosotros es definitiva, pero si hubiera
alguna observación, igual la toman en
cuenta, de lo que se conformaría en la
información de esa declaratoria y que
estaría dentro de la placa que en un punto
que viene a continuación, van a solicitar
si ustedes autorizan que se coloque en
la Plaza de Armas. Se va a permitir, si no
tienen ningún inconveniente, leer por lo
menos un fragmento, para no leerla toda,
dice: El Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, declara
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
de
Tepatitlán de Morelos “La Charrería,
tradición mexicana que se vive en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos”, con
fundamento en las Leyes de Fomento a
la Cultura, de Patrimonio Cultura y de
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en el
Punto de Acuerdo, que se determine
hoy, del día 17 de abril de 2019, si tienen
a bien aprobarlo. La charrería mexicana,
las suertes nacen en el siglo XVI con
los jinetes laborando y jugando. De los
criollos, mestizos y mulatos llamados
cuerudos, nace la figura del chinaco y
charro mexicano en la historia nacional y
es en el siglo XX cuando surge la charrería
como deporte y fiesta mexicana. “La
charrería, arte ecuestre y vaqueros
tradicional de México” es declarada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 2016.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que tiene una pregunta,
la charrería no la entiende, dicen que es
deporte; preguntándole a la Regidora
María Concepción, ¿por qué no van a la
olimpiadas si es deporte?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que porque es deporte
nacional por excelencia.
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 # 264-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en
los artículos 2 fracción II, 7 fracción VI, VIII
y 36 de la Ley de Fomento a la Cultura,
7 fracción IV, 8 fracción V, 15 fracción III
y IV, 69, 70 fracción III y 75 de la Ley de
Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco
y sus Municipios, y 38 fracción XI de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco se declare
como Patrimonio cultural Inmaterial de
Tepatitlán de Morelos:
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“La charrería, tradición mexicana que
se vive en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos”.
g) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que:
PRIMERO.- Se autorice la construcción
de una base que se ubique dentro de
la Plaza de Armas de este Municipio y
autorización para colocar el busto de
Andrés Z. Barba Camarena (1889-1968),
nacido en el rancho llamado el Sauz en

la Delegación de Capilla de Milpillas,
quien fuera promotor y patriarca de la
charrería en México.
SEGUNDO.- Se autorice que la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
realice dicha base dentro de la Plaza de
Armas de Este Municipio corriendo con
los gastos que se generen.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Cultura, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que en el primer punto
de esta solicitud dice que se autorice la
construcción de una base que se ubique
dentro de la Plaza de Armas de este
Municipio para colocar el busto; entonces
si lo tienen a bien, quiere pedirles una
pequeña modificación que diga “y
autorización” para colocar el busto de
Andrés Z. Barba Camarena, para que
quede claro que es construcción de la
base y la autorización de la colocación de
dicho busto. Este busto es una donación
de algunos familiares de Andrés Z.
Barba, tiene un escrito firmado por Juan
Manuel Trujillo Aceves, dirigido a nuestra
Presidente Municipal, él es el que solicita
permiso para colocar este busto. Por
supuesto que la Comisión de Cultura lo
vio bien, porque si están dándole tanto
auge y alarde a la charrería es propio
reconocer un personaje como Andrés Z.
Barba, que es significativo en este ámbito.
En ese momento les mostró una imagen
del trabajo que se está realizando, va a
hacer un trabajo de bronce en escala
prácticamente real, tienen las medidas
de 60 de alto por 65 de ancho y 65 de
fondo, esas son las medidas que tiene
este busto que se pretende colocar; de

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que cree que
ahí sí debería de haber una unión tanto
la Comisión de Parques y Jardines, con
Cultura y Servicios Municipales.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que quiere agregar para
tener un mejor soporte del punto, de igual
manera les llegó la petición no solamente
de la familia diciendo que nos va a regalar
el busto, sino también de la Asociación
de Charros del Estado de Jalisco, donde
nos piden ese reconocimiento y nos lo

#LaPerlaDeLosAltos
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El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que completamente de
acuerdo de reconocer a nuestra gente de
Tepatitlán que ha hecho algo o mucho
por su tierra e incluso por México; pero
también importante y aprovecha el
punto, el tema de mantener los espacios
públicos, las plazas públicas y más donde
se encuentran esos tipos de bustos o ese
tipo de personajes, de placas, tristemente
y se los comparte, varios vecinos le han
comentado que por ejemplo la Plaza del
Centenario ahí para el Cerrito de la Cruz,
hay una placa con letras de bronce que
ha sido por cuestiones de vandalismo, o
por falta de mantenimiento, arrumbado
o dañado; por la Plaza donde está el
busto Emigdio Alcalá, por la calle Vallarta
y Félix Ramos, también es un busto que
está en condiciones precarias, incluso lo
pueden estirar y llevárselo; lo platicaba
con algunos compañeros regidores sobre
de esto porque se presta por este punto,
de que ojalá se le dé el mantenimiento
adecuado a este tipo de plazas, este tipo
de busto, de placas, para que ahorita
o el día de mañana por vandalismo o
falta de mantenimiento se los lleven o
se vayan destruyendo. Tener cuidado en
ese sentido y ojalá nos apoye Presidente
con la Dirección de Servicios Públicos
Municipales para darles mantenimiento
necesario.
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igual manera les mostró el diseño donde
será colocado el busto con una placa con
los datos correspondientes de Andrés Z.
Barba y al otro lado estará otra base donde
sería colocada, en el punto que viene a
continuación que lo explica de una vez,
ahí sería la descripción de la charrería, lo
que le leyó hace un momento, irían juntos
prácticamente, el diseño donde sería
colocado el busto de Andrés Z. Barba,
es igual para no perder el contexto del
diseño de la Plaza de Armas, igual a los
bustos que ya se encuentran colocados
ahí, será del mismo material, del mismo
diseño, las mismas proporciones y el punto
de colocación sería volteando hacia la
presidencia en el extremo frente al banco,
en esa esquina será colocado el busto
de Andrés Z. Barba y la descripción en
homenaje a la charrería, estarían juntos.
Presentándoles un dibujo que le hicieron
llegar de la Dirección de Arte y Cultura, no
sabe quién lo hizo pero está bien hecho,
viene siendo una base para la colocación
del busto con la placa y una base donde
vendría la descripción de la declaratoria
de la charrería, en esta base sería también
una placa junto con una reata que sería
de bronce, igual les menciona si no tienen
ningún inconveniente lo que diría la placa
de Andrés Z. Barba, que sería: Andrés Z.
Barba (1889-1968) Promotor y poeta de la
charrería en Jalisco, funcionario público
de Tepatitlán y del Estado de Jalisco, nació
en el Sauz, Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el 22 de mayo de 1889, hijo de Porfirio
Barba Barba y Ma. Germana Camarena
González y es considerado el Patriarca de
la charrería en México, y viene año por año
algunas de sus actividades reconocidas en
la sociedad y finalmente dice: Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a 5 de mayo de 2019.
Dice por ejemplo que fue regidor en 1912 y
Presidente Municipal de Tepatitlán en 1914,
vienen así varios datos de lo que él llegó a
hacer.
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agradecen. Esta solicitud viene por parte
de Ricardo Zermeño Barba, Presidente de
la Unión de la Asociación de Charros del
Estado de Jalisco, A.C. y Carlos A. Pérez
Castillo, Secretario General de la Unión
de Asociaciones de Charros del Estado de
Jalisco, A.C.; entonces nada más decirles
que la iniciativa de este reconocimiento
está soportada por mucha gente, no es
una iniciativa aventurada, está estudiada,
está trabajada, se ha trabajado mucho
en esto y la investigación de que esto
que se pretende hacer si estén todos en
el acuerdo y todos vean que la charrería
y a quien quieren reconocer en este caso
a Andrés Z. Barba sí lo reconocen las
Asociaciones.
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 # 265-2018/2021

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autoriza la construcción de
una base que se ubique dentro de la Plaza
de Armas de este Municipio y autorización
para colocar el busto de Andrés Z. Barba
Camarena (1889-1968), nacido en el rancho
llamado el Sauz en la Delegación de
Capilla de Milpillas, quien fuera promotor
y patriarca de la charrería en México.
SEGUNDO.- Se autoriza que la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
realice dicha base dentro de la Plaza de
Armas de este Municipio corriendo con
los gastos que se generen.
h) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se otorgue
permiso para la colocación de una

placa alusiva a la charrería tradición
mexicana que se vive en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
la cual se instalará en la Plaza de
Armas como testimonio de dicha
declaración.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que ya quedó
explicado pero si gusta comentar algo
más el Regidor Gustavo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que nada más decir
que una cosa es la colocación, por eso en
el otro punto mencionaba la colocación
del busto y la placa de Andrés Z. Barba
y en este caso es la colocación de la
placa de la Charrería, están manejando
puntos separados pero prácticamente
están solicitando la autorización para la
colocación de la placa que se haría en el
mismo evento.
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 # 266-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza otorgar permiso
para la colocación de una placa alusiva
a la charrería tradición mexicana que
se vive en el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, la cual se instalará en la
Plaza de Armas como testimonio de dicha
declaración.
i) Dictamen de la Comisión de
Promoción
del
Desarrollo
Económico y Turismo, para que:

#LaPerlaDeLosAltos

SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del Proyecto “Festivales y Promoción
Turística” de la partida 382 “Gastos de
Orden Social y Cultural”.
TERCERO.- Se autorice la suscripción
del correspondiente título de crédito
que garantice la correcta aplicación
del recurso aportado por el CEPE
para este proyecto.
CUARTO.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 instrumento jurídico que se
requiera con motivo de la autorización
del presente punto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, Presidente de la Comisión de
Promoción del Desarrollo Económico y
Turismo, 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 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 267-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,

#LaPerlaDeLosAltos
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La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que en este
sentido para los regidores que no están
en la Comisión de Promoción Económica
y Turismo decirles que tienen un proyecto
el cual ya está bien armado y necesitan
su aprobación para poder bajar este
recurso del estado, el proyecto es hacer
un evento ahorita Regional de una feria
del tequila, porque en Tepatitlán se tienen
muchísimas fábricas de tequila, hay
innumerables tequilas que se producen
en Tepatitlán aparte de que se produce el
agave, lo que se quiere es darle realce al
nombre de Tepatitlán con el tema sobre
todo del tequila, lo que se requiere ahorita
es aprobar este acuerdo de Ayuntamiento
para que se pueda trabajar con el Gobierno
del Estado ya que el 30 de abril tendrán su
junta de gobierno y aprobarían dar hasta
250 mil pesos a fondo perdido dando
45 mil pesos como Ayuntamiento, con
esta cantidad hacer la feria del Tequila,
obviamente buscarán patrocinios con las
tequileras de Tepatitlán y empresarios, el
evento sería en el Núcleo de Feria, para
darle más vida a nuestro Núcleo después
de todas las adecuaciones que se están
haciendo, entonces si están de acuerdo
en aprobar este dictamen y los 45 mil
pesos saldrían de la partida 382 Festivales
y Promoción Turística, la cual cuanta con
1 millón 200 mil pesos para este tipo de
eventos.

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autorice la participación
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con el Consejo
Estatal de Promoción Económica del
Estado de Jalisco (CEPE), para efecto
de llevar a cabo la Feria del Tequila en
esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, del 19 al 21 de julio del 2019, para
lo cual, el CEPE aportará la cantidad
de hasta $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M. N.)
y el Municipio la cantidad de hasta
$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil
pesos 00/100 M. N.).
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Jalisco, con el Consejo Estatal de
Promoción Económica del Estado de
Jalisco (CEPE), para efecto de llevar a
cabo la Feria del Tequila en esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del 19 al
21 de julio del 2019, para lo cual, el CEPE
aportará la cantidad de hasta $250,000.00
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100
M. N.) y el Municipio la cantidad de hasta
$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos
00/100 M. N.).

respectivamente, para la firma del
instrumento jurídico que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Proyecto “Festivales y Promoción Turística”
de la partida 382 “Gastos de Orden Social
y Cultural”.

PRIMERO.- Se autorice dejar sin
efecto el acuerdo de Ayuntamiento
número 145-2018/2021, aprobado
en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 10 diez, de
fecha 3 tres de enero del 2019 dos
mil diecinueve.

j) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas
colegiada con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

TERCERO.- Se autoriza la suscripción del
correspondiente título de crédito que
garantice la correcta aplicación del recurso
aportado por el CEPE para este proyecto.
CUARTO.- 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,

Gaceta Municipal
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SEGUNDO.- Se autorice la concesión
para la Administración, explotación
y aprovechamiento de los espacios
ubicados dentro del Núcleo de
Feria de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, también conocido como
“Parque Bicentenario”, para ser
utilizados por un periodo de 3 años,
únicamente durante el marco de la
Feria Tepabril, como se describe a
continuación:

COSTO AÑO 2019

COSTO AÑO 2020

COSTO AÑO 2021

$13,920.00 en especie
(24 m2 trazo, nivelación, compactación de
suelo y pavimento de 12 cm. de espesor
en concreto premezclado f*c=250 con
revestimiento de 10-14 cm. y agregado
máximo de 40 mm.)

$120,000.00 +
incremento anual

$120,000.00 +
incremento anual

$106,080.00 en efectivo.
Total: $120,000.00
LOCURA ALIMENTARIA S.A. DE
C.V. “COCOS LOCOS”

$60,000.00

$60,000.00 +
incremento anual

$60,000.00+
incremento anual

ESTEBAN GUTIÉRREZ GARCÍA
“BAR LA BARRA”

$30,000.00

$30,000.00+
incremento anual

$30,000.00+
incremento anual
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$88,000.00 +
incremento anual

$88,000.00 +
incremento anual

$110,000.00+
incremento anual
$110,000.00+
incremento anual

$110,000.00+
incremento anual
$110,000.00+
incremento anual

$88,000.00+
incremento anual

$88,000.00+
incremento anual

Página: 19

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

$86,456.89 en especie
(120 m2 trazo, nivelación, compactación
de suelo y pavimento de 12 cm. de espesor
en concreto premezclado f*c=250 con
revestimiento de 10-14 cm. y agregado
máximo de 40 mm.)
$1,543.11 en efectivo.
Total: $88,000.00

TEQUILA GALINDO S.A. DE C.V

$110,000.00

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

$110,000.00

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

$86,456.89 en especie
(120 m2 trazo, nivelación, compactación
de suelo y pavimento de 12 cm. de espesor
en concreto premezclado f*c=250 con
revestimiento de 10-14 cm. y agregado
máximo de 40 mm.)
$1,543.11 en efectivo.
Total: $88,000.00

TERCERO.- Dichas cantidades deberán
cubrirse a la firma del contrato.
CUARTO.- “EL CONCESIONARIO” deberá
presentar un proyecto para la construcción
de las instalaciones permanentes y
deberá ser previamente aprobado por la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y la Dirección de Protección y
Civil y Bomberos, dichas dependencias
también supervisarán las obras que se
realicen.
QUINTO.- Desde su construcción las
instalaciones serán propiedad única
y exclusiva de este Municipio y “EL
CONCESIONARIO” solo tendrá el derecho
de exclusividad para la administración,
explotación,
comercialización
y
aprovechamiento de dichos espacios
dentro del marco de las ferias “TEPABRIL
2019, 2020 y 2021.
SEXTO.- La ejecución de dichas obras
deberá concluirse a más tardar con 15

quince días de anticipación del inicio de
la feria.
SÉPTIMO.- Asimismo, se faculte a los
representantes del Gobierno Municipal,
CC. María Elena De Anda Gutiérrez, Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y José María Gómez
Martín, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban los contratos de concesión
respectivos.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó que antes de darles la
explicación quiere hacer una modificación
ya que en el punto primero dice “de la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No.
10 y es la número 11, pidiendo que se
haga la modificación, el día 3 de enero
autorizaron un acuerdo de Ayuntamiento
donde estaba 120,000 pesos, 60,000,
30,000 y cuatro de 110,000 pesos, eso fue
lo que aprobaron, con los mismos datos
del punto primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y sexto, ahora modifican el
segundo punto que es el de los montos, la
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“Los montos antes mencionados
tendrán un incremento anual.”
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empresa de Eulogio Maldonado que es Bar
La Previa, les explica por qué $13,920 (trece
mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)
en especie, es por lo que se solicita dejar
sin efecto el acuerdo anterior y hacer uno
nuevo porque son varias modificaciones,
si recuerdan frente al palenque había
ya una plancha de concreto donde
normalmente se ponía La Previa y Cocos
Locos, entonces este año se amplió la
baraja para que llegaran más empresarios
tequileros y algunos otros bares, en la parte
de enfrente donde estaba esa plancha en
vez de dos bares se hizo para que hubiera
5 terrazas de las cuales 2 espacios los
tomó La Previa, ellos tuvieron que agarrar
una esquinita más porque cada terraza
hizo baños y ellos pidieron permiso de
agarrar una esquinita más, abrirse un
poco y ellos pusieron el concreto que les
costó $13,920 (trece mil novecientos veinte
pesos 00/100 M.N.), lo cual se les rebajó de
los $120,000.00 (ciento veinte mil pesos
00/100 M.N, para que el Ayuntamiento
no tenga que desembolsar para armar
las planchas de concreto y en la parte de
enfrente donde está el palenque del lado
derecho de cuando se hace fila para entrar
al palenque, si recuerdan eran palmas y
mucho pasto, ahí decidieron hacer dos
terrazas más para que pudieran entrar las
cuatro tequileras y los dos bares, en esos
dos espacios donde se hicieron las dos
terrazas eran de 150 metros cada uno, por
eso era la cantidad de $110,000.00 (ciento
diez mil pesos 00/100 M.N.), porque a todos
se les cobró igual, $733.33 (setecientos
treinta y tres pesos 33/100 M.N.) el metro
cuadrado, entonces estas dos tequileras
que es Santa Virginia y Tequila Cuadra
que quedaron de ese lado del palenque
ya cuando se tenía el proyecto quedaban
un poco salidas, entonces hablando con
Obras Públicas decidieron recorrerlos dos
metros para atrás para que en el camino
que se hizo de concreto estampado no
quedara un tope, para empezar ellos
pagaron la factura, como esto fue de

rápido porque el Ayuntamiento ya no
pudo hacerles la plancha de concreto,
para que ellos nos dieran los $88,000.00
(ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)
se le pidió a la empresa que ya estaba
ahí trabajando en el concreto estampado
que les hicieran la plancha de concreto
y quedara igual, no se hizo estampado
ese concreto, fue barrido porque no se
necesitaba que fuera estampado porque
se iban a poner mesas y sillas, entonces
el total de esos 240 m² fue de $172,913.77
(ciento setenta y dos mil novecientos
trece pesos 77/100 M.N.) si lo dividen entre
dos a cada empresario tocaba de ochenta
y tantos mil pesos, entonces le restaban
$1,597.00 (un mil quinientos noventa y
siete pesos 00/100 M.N.), es por eso que
ellos están pagando $86,456.89 (ochenta
y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis
pesos 89/100 M.N.) en especie, pagaron
mitad y mitad de la plancha de concreto y
el resto que son $1,543.11 (un mil quinientos
cuarenta y tres pesos 11/100 M.N.) se
depositaron en la Tesorería del Municipio.
Esto sucedió de esta manera porque
les recortaron sus terrazas y porque
necesitaban darles a ellos igual que a los
de enfrente la plancha de concreto, por eso
decidieron rebajárselos, para los siguientes
años, ya los totales van a ser completos
obviamente con sus incrementos, como
lo habían platicado en otras ocasiones lo
que quieren ahora, era que se notara el
cambio radical del Núcleo de Feria para
poder atraer más gente, es por eso que
en el acuerdo anterior punto cuarto decía
que los gastos de construcción correrán
por cuenta de “EL CONCESIONARIO”,
pero se refería a los gastos de la terraza,
no al piso, porque el Ayuntamiento tenía
que ser coherente con las dos partes, por
eso se hizo de esa manera y se eliminó ese
punto que se les está tomando en especie
esa parte, lo demás lo siguen igual sobre
el concesionario, solamente quiere que
quede aclarado que a ellos se les da los
espacios o esa exclusividad de marca, los
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que ella tuvo
oportunidad de ir antier al Núcleo y
efectivamente sí está quedando increíble,
obviamente hubo algunos detalles, ella
considera que es cuestión de Obras
Públicas, hay dos cosas que en su
momento lo comentará, comentarle a la
Regidora Miriam que tanto a las tequileras
como a los bares se les está cobrando por
metro cuadrado, el Bar La Barra tiene
muchísimo espacio, le gustaría a reserva
de lo que digan todos, que ya el próximo
año que también entrara por metros
cuadrados, porque la verdad el espacio
del Bar La Barra está enorme, entonces
sí cree que dentro de lo justo, porque así
lo determinaron –verdad Regidor Luis
Arturo-, que fuera por metros cuadrados,
sí le gustaría que el próximo año modificar
ahí para que fuera equitativo para todos
porque finalmente sí es un bar.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó a la Regidora Bertha
que si recuerda en la Comisión en el mes de
enero cuando empezaron con ese tema,
ese espacio nadie lo quería porque estaba
muy lejos, porque la gente no pasa por ahí,
por eso en la Comisión de Festividades
decidieron cobrarle $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.) por lo retirado que
estaba, claro que si el próximo año ven
que está funcionando y que la gente pasa
ya se puede ver con mucho gusto, pero
sí decirle que por esta ocasión se decidió
eso por lo lejos que estaba de la entrada
al Núcleo o al palenque porque todos
los empresarios querían estar cerca de la
entrada del palenque.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, manifestó que ya con las
adecuaciones que se hizo la terraza
quedó impresionante, si era una esquina
que nada más tenía un anaquel por
decirlo así o mostrador, ahorita pueden ir
y asegura que hace competencia a todo el
mundo, nada más que sea igual para los
demás, porque mucha gente va a decir
-$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)
yo los puedo pagar-.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López
Villalobos,
quiere
poner
a
consideración de la Presidente de la
Comisión si en el número quinto dijera
desde su construcción las instalaciones
serán propiedad única y exclusiva de
este Municipio y “EL CONCESIONARIO”
solo tendrá el derecho de exclusividad
para la administración, explotación,
comercialización y aprovechamiento de
dichos espacios dentro del marco de las
ferias “TEPABRIL 2019, 2020 y 2021, o en su
caso cuando la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas ó Giros Restringidos,
les apruebe algún evento, así queda
más amarrado porque si se deja como
viene la propuesta legalmente no se les
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espacios son del Ayuntamiento desde ya,
aunque ellos los hayan construido, pero
ahí dice que sólo para las ferias 2019, 2020
y 2021, quiere aclarar después de lo que
ha platicado con la Presidente Municipal
que lo que quieren es darle vida al Núcleo
todo el año, entonces decirles que si en
dos o tres meses hay un evento en el
Núcleo claro que ellos van a utilizar sus
terrazas, los vamos a dejar entrar para que
ellos abran sus terrazas y les den uso, si de
repente alguien pide que les presten el
Núcleo para hacer un evento pues van a
dejar que abran sus terrazas, el día de la
Feria del Tequila que acaban de aprobar
van a dejar que ellos abran sus terrazas
porque está la exclusividad de marca o
también podemos utilizar nosotros otro
espacio en un tema que no sea de la feria
para ponérselo a alguna otra tequilera que
no sea de la feria, que sí estemos abiertos
al tema de utilizar las terrazas para darle
vida al Núcleo todo el año.
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puede prestar en otras fechas, lo deja a su
consideración.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, agradeció a la Secretario General
y manifestó que está de acuerdo y si sus
compañeros de la Comisión también o en
su caso a reserva de lo que se decida en
la Comisión de Festividades o Padrón y
Licencias.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que es momento
de afianzarlo.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó que sería previo
pago, entonces que Padrón y Licencias,
entonces que esta dependencia otorgue
la licencia en cualquier evento.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó que si es lo único que
se cobraría por parte del Municipio.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que fuera de la feria sí.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó que tienen número
de eventos, como si fueran 10 al año no
hay problema.

Gaceta Municipal

La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que de hecho ahorita
no hay ningún evento de ellos, los que se
tienen programados es la Feria del Tequila
EMPRESA
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PREVIA”

en julio y quieren abrir en Septiembre.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó si se les hace la
propuesta.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, contestó que si quiere
participar, paga.
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, con la modificación antes
mencionada. 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 # 268-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto el
acuerdo de Ayuntamiento número 1452018/2021, aprobado en la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento número 11 once, de
fecha 3 tres de enero del 2019 dos mil
diecinueve.
SEGUNDO.- Se autoriza la concesión
para la Administración, explotación y
aprovechamiento de los espacios ubicados
dentro del Núcleo de Feria de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, también conocido como
“Parque Bicentenario”, para ser utilizados
por un periodo de 3 años, únicamente
durante el marco de la Feria Tepabril,
como se describe a continuación:

COSTO AÑO 2019

COSTO AÑO 2020

COSTO AÑO 2021

$13,920.00 en especie
(24 m2 trazo, nivelación, compactación de
suelo y pavimento de 12 cm. de espesor
en concreto premezclado f*c=250 con
revestimiento de 10-14 cm. y agregado
máximo de 40 mm.)

$120,000.00 +
incremento anual

$120,000.00 +
incremento anual

$106,080.00 en efectivo.
Total: $120,000.00
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$60,000.00

$60,000.00 +
incremento anual

$60,000.00+
incremento anual

ESTEBAN GUTIÉRREZ GARCÍA
“BAR LA BARRA”

$30,000.00

$30,000.00+
incremento anual

$30,000.00+
incremento anual

$88,000.00 +
incremento anual

$88,000.00 +
incremento anual

$110,000.00+
incremento anual
$110,000.00+
incremento anual

$110,000.00+
incremento anual
$110,000.00+
incremento anual

$88,000.00+
incremento anual

$88,000.00+
incremento anual

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

$86,456.89 en especie
(120 m2 trazo, nivelación, compactación
de suelo y pavimento de 12 cm. de espesor
en concreto premezclado f*c=250 con
revestimiento de 10-14 cm. y agregado
máximo de 40 mm.)
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LOCURA ALIMENTARIA S.A. DE
C.V. “COCOS LOCOS”

$1,543.11 en efectivo.
Total: $88,000.00
TEQUILA GALINDO S.A. DE C.V

$110,000.00

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

$110,000.00

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

$86,456.89 en especie
(120 m2 trazo, nivelación, compactación
de suelo y pavimento de 12 cm. de espesor
en concreto premezclado f*c=250 con
revestimiento de 10-14 cm. y agregado
máximo de 40 mm.)
$1,543.11 en efectivo.
Total: $88,000.00

“Los montos antes mencionados tendrán un incremento anual.”
TERCERO.- Dichas cantidades deberán cubrirse a la firma del contrato.

QUINTO.- Desde su construcción las instalaciones serán propiedad única y exclusiva de
este Municipio y “EL CONCESIONARIO” solo tendrá el derecho de exclusividad para la
administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de dichos espacios
dentro del marco de las ferias “TEPABRIL 2019, 2020 y 2021, o en su caso cuando la
Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas o el Consejo de Giros Restringidos o la
Oficialía de Padrón y Licencias, les apruebe algún evento, previo el pago de los derechos
municipales correspondientes.
SEXTO.- La ejecución de dichas obras deberá concluirse a más tardar con 15 quince días
de anticipación del inicio de la feria.
SÉPTIMO.- Asimismo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, CC.
María Elena De Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

CUARTO.- “EL CONCESIONARIO” deberá presentar un proyecto para la construcción
de las instalaciones permanentes y deberá ser previamente aprobado por la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Dirección de Protección y Civil y Bomberos,
dichas dependencias también supervisarán las obras que se realicen.
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Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban los
contratos de concesión respectivos.
VI.- VARIOS.
1.-) Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional de parte
de la C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, e Integrante de la Comisión
de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, para que:
PRIMERO.- Se autorice facultar a la
Dirección de Promoción Económica para
que sea esa dependencia quien ejecute
la “Compra de tela, corte y patronaje
para la confección de uniformes del
programa Uniformes Escolares para los
alumnos de Primaria y Secundaria de las
Escuelas Públicas del Municipio, así como
Delegaciones y Agencia Municipal” por
la cantidad de hasta $2’500,000.00 (dos
millones quinientos mil pesos 00/100 M.
N.).
SEGUNDO.- Dicho monto se encuentra en
el proyecto “Ampliación de la Cobertura
Educativa” partida 441 “Ayudas Sociales a
Personas”.

Gaceta Municipal

TERCERO.- Una vez confeccionados los
uniformes sean entregados por talla y
modelo a la Dirección de Educación,
dependencia que será responsable de
hacer la entrega a los beneficiarios.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora María Concepción Franco Lucio,
Integrante de la Comisión de Educación,
Innovación, Ciencia y Tecnología, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que es algo que se vio en la
Comisión y cree que es muy importante,

pero la Presidente de la Comisión es la
Regidora Blanca por lo que le concede el
uso de la voz.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, agradeció a la Regidora María
Concepción el apoyo para presentar el
punto, esto es una solicitud de la Dirección
de Educación para que la Dirección de
Promoción Económica ejecute el recurso
que se está otorgando en el proyecto
de educación porque son ellos quien
de alguna manera tienen la logística de
todo este proyecto, entones nada más
la Dirección de Promoción Económica
pueda dotar de los uniformes a la Dirección
de Educación para este proyecto.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que es
para autorizar también al Comité de
Adquisiciones la compra.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que para que comience la
licitación y el motivo es la elaboración de
los uniformes escolares del Municipio y
como Promoción económica es el que da
a coser o dar trabajo a las personas que van
a elaborarlos por eso es la idea de pasarles
esta partida a ellos para que la manipulen
y no estar triangulando esa información
y se detenga el proceso de la elaboración
de los uniformes escolares.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que ya se había hecho el
acuerdo de la licitación de la compra de
tela y de patronaje, no existía el recurso
en la partida entonces como es proyecto
de Educación pero falta nada más que
lo ejecute la Dirección de Promoción
Económica y que sean quien se haga
cargo de hacer la comprobación y ya
puedan iniciar con los trabajos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que Promoción
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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 # 269-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza facultar a la
Dirección de Promoción Económica para
que sea esa dependencia quien ejecute
la “Compra de tela, corte y patronaje
para la confección de uniformes del
programa Uniformes Escolares para los
alumnos de Primaria y Secundaria de las
Escuelas Públicas del Municipio, así como
Delegaciones y Agencia Municipal” por
la cantidad de hasta $2’500,000.00 (dos
millones quinientos mil pesos 00/100 M.
N.).
SEGUNDO.- Dicho monto se encuentra en
el proyecto “Ampliación de la Cobertura
Educativa” partida 441 “Ayudas Sociales a
Personas”.
TERCERO.- Una vez confeccionados los
uniformes sean entregados por talla y
modelo a la Dirección de Educación,
dependencia que será responsable de
hacer la entrega a los beneficiarios.
2.-) Solicitud de la C. María Elena de Anda
Gutiérrez, Presidente Municipal, quien
presenta el Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, colegiado con
la Comisión de Desarrollo Rural, donde
solicita:

DESCRIPCIÓN:
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PRIMERO: Se autorice la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $624’039,869.47
(Seiscientos veinticuatro millones treinta
y nueve mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 47/100 M.N.) a $625’239,869.47
(Seiscientos
veinticinco
millones
doscientos treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.), en
virtud de lo siguiente:
IMPORTE:

Rendimientos financieros
recurso 10100 (Recursos
Fiscales)

$1’200,000.00

TOTAL:

$1’200,000.00

SEGUNDO:
Se
autorice
presupuestal siguiente:

el

ajuste

Ajuste N° 23.- Jefatura de Desarrollo Rural:
Ø Creación de la partida 347 FLETES
Y MANIOBRAS, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto 41
INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS
RURALES, por la cantidad de
$1’200,000.00 (Un millón doscientos
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago
fletes de tepetate y tierra con motivo
de la reparación de caminos rurales
(comunidades y rancherías del
Municipio de Tepatitlán de Morelos).
TERCERO: Se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso
de
licitación,
convocatoria
y adjudicación del servicio de fletes
y acarreos para el mantenimiento
de caminos rurales (comunidades y
rancherías del Municipio de Tepatitlán
de Morelos), hasta por la cantidad de
$1’200,000.00 (Un millón doscientos mil
pesos 00/100 M.N.), de conformidad con
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Económica se ponga de acuerdo con
Adquisiciones ya que ya se le había
otorgado el dinero para que ellos lo
pudieran ejecutar.
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lo dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, Integrante de la Comisión
de Desarrollo Rural, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, señaló que de antemano
saben que por parte del Gobierno
del Estado llegó una maquinaria que
consta de dos motoconformadoras, dos
retroexcavadoras, un vehículo de volteo
y una pipa, por lo tanto se prevé que se
hagan dos equipos de trabajo para hacer
dos frentes en diferentes delegaciones en
caminos rurales, por lo tanto analizaron
en su momento que se necesitan cuatro
camiones con cuatro volteos para darle
avance a los caminos rurales dentro de la
conformación del mismo material, cabe
mencionar que hay distancias largas por
eso se prevé cuatro volteos por equipo
de trabajo, se tenía un presupuesto base
en Desarrollo Rural el cual le pasaron de
$3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100
M.N.) más IVA por transporte de material
de 14 metros, ya con IVA serían $3,712.00
(tres mil setecientos doce pesos 00/100
M.N.) por día y $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.) por un flete de un camión de
7 metros, más IVA, que da $2,207.00 (dos
mil doscientos siete pesos 00/100 M.N.),
a su consideración y de algunos más se
prevé contratar los de 14 metros porque
son distancias muy largas y aparte sí se
tiene otro camión de 7 en Desarrollo Rural
para el camino rural y maniobras cortas y
desazolve de las cunetas y contracunetas
que hay en los caminos, aprovechan los
camiones que se tienen en el Municipio.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que tiene una duda,
se necesitan cuatro camiones por cada
frente y se van a tener dos frentes.
El C. Regidor Víctor Samuel Hernández de
la Torre, contestó que son 4 por frente.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González,
comentó
que
por
eso
preguntaba porque muchos pensaron
que eran dos y dos y estaban confundidos,
son cuatro y cuatro porque de a dos no
dan abasto.
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 # 270-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $624’039,869.47
(Seiscientos veinticuatro millones treinta
y nueve mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 47/100 M.N.) a $625’239,869.47
(Seiscientos
veinticinco
millones
doscientos treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.), en
virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:

IMPORTE:

Rendimientos financieros
recurso 10100 (Recursos
Fiscales)

$1’200,000.00

TOTAL:

$1’200,000.00

SEGUNDO:
Se
autoriza
presupuestal siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

el

ajuste

Ø Creación de la partida 347 FLETES
Y MANIOBRAS, con rendimientos
financieros del recurso 10100
(Recursos Fiscales), en proyecto 41
INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS
RURALES, por la cantidad de
$1’200,000.00 (Un millón doscientos
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago
fletes de tepetate y tierra con motivo
de la reparación de caminos rurales
(comunidades y rancherías del
Municipio de Tepatitlán de Morelos).
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Ajuste N° 23.- Jefatura de Desarrollo Rural:

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 14:38 catorce horas con treinta
y ocho minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de Solemne,
tendrá verificativo a las 12:00 horas del
próximo martes 30 treinta de Abril del
año 2019 dos mil diecinueve, en el recinto
oficial para esa Sesión en la Unidad
Deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El
Pipón), localizada en la calle Artículo 123
Nº 500, de esta ciudad, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

TERCERO: Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso
de
licitación,
convocatoria
y adjudicación del servicio de fletes
y acarreos para el mantenimiento
de caminos rurales (comunidades y
rancherías del Municipio de Tepatitlán
de Morelos), hasta por la cantidad de
$1’200,000.00 (Un millón doscientos mil
pesos 00/100 M.N.), de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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Acta # 20
30 de abril de 2019
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 20 veinte de la Sesión Solemne
del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 30 treinta de abril del año
2019 dos mil diecinueve.

Gaceta Municipal

Siendo las 13:25 trece horas con veinticinco
minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial para esta Sesión las Instalaciones
de la Unidad Deportiva Benjamín Pérez
Mendoza (El Pipón), ubicado en esta
ciudad, 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, 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 del C. Regidor José Antonio
Becerra 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 Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día 30
treinta 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.- Honores a la Bandera.
IV.- Entrega del Reconocimiento “PRESEA
AL MÉRITO 30 DE ABRIL” al C. Don Luis
Gutiérrez Medrano.
V.- Entrega del Reconocimiento como
“HIJO AUSENTE” a la C. MAYA NAVARRO
DE ANDA.
VI.- Entrega del Reconocimiento como
“HIJO AUSENTE” al C. GERÓNIMO
HERNÁNDEZ MALDONADO (Homenaje
Post Mortem).
VII.- Mensaje de la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez.
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a Guadalajara a estudiar la secundaria y
preparatoria en el Colegio Cervantes.

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.
Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

Luis Gutiérrez Medrano cultivó el gusto por
la lectura y escritura, en especial la poesía,
por la influencia de su padre, siempre fue
un alumno sobresaliente en las tareas y
composiciones literarias lo que provocaba
que los maestros insensibles descalificaran
sus trabajos por no creerlos de su autoría.
Siempre sobresalió por ser un joven activo,
fue un destacado deportista en el fútbol
y en 1942 contrajo matrimonio con la
señorita Elia Navarro Peña, con quien
procreó una gran familia de 11 hijos.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, pido levanten su mano si
están de acuerdo en aprobar concederle el
uso de la voz al C. Edgar Alejandro Prado
Pérez, para que dirija como Maestro de
Ceremonias. Aprobado por unanimidad.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dirigió
los Honores a la Bandera, con lo que quedó
desahogado el presente punto.
IV.- Entrega del Reconocimiento “PRESEA
AL MÉRITO 30 DE ABRIL” al C. Don Luis
Gutiérrez Medrano.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz al C.
Edgar Alejandro Prado Pérez.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dio
lectura a la biografía del C. Don Luis
Gutiérrez Medrano, siendo la siguiente:
Nació en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, el 25 de agosto de 1927 y a la edad
de 11 años llegó a Tepatitlán de Morelos.
Sus padres fueron Rafael Gutiérrez y
María de los Dolores Medrano Rodríguez.
Se comenta que era conocido como “El
niño prodigio”, ya que a la edad de 8 años
compuso su primera poesía dedicada a
su padre. Vivió en el rancho La Mina y al
terminar la escuela primaria se trasladó

La obra poética y sus textos literarios
aparecían en los periódicos y publicaciones
locales y es hasta 1988 que sale a la luz
su libro de poemas Gritando en Silencio,
que por su éxito y demanda se tuvo una
reedición en el año 2004.
Don Luis Gutiérrez Medrano ha fraguado
una vida plena dentro de la sencillez de
las costumbres campiranas y su gran
gusto por la cultura y las artes, hombre de
gran jovialidad e ingenio mental, siempre
con expresiones gratas ante lo cotidiano
de la vida. Un bohemio y apasionado a
la música clásica y promotor cultural, en
1995 fue nombrado Director de la Casa de
la cultura de Tepatitlán.
A lo largo de su vida ha recibido merecidos
reconocimientos por su obra y trabajo,
siendo uno de ellos el realizado por la
Secretaría de Cultura al editarle una bella
antología titulada “Perfumes de Otros
Tiempos” que se publicó en el año 2014
y que congregó a toda la comunidad
artística y cultural de Tepatitlán, su gran
familia así como a los funcionarios de la
Secretaría de Cultura en un gran evento
realizado en el auditorio de la Casa de la
Cultura el 27 de septiembre de 2014.
Hombre sensible, sencillo e ingenioso a
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III.- Honores a la Bandera.
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VIII.- Clausura.
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cual más, con manos de trabajo rústico
y un gran corazón que apenas le cabe en
el pecho y que, a veces ante el recuerdo
emocionado, le arranca una discreta
lágrima o no falta el toque picaresco,
reflejo de la perspicacia y el gran sentido
del humor que lo caracteriza. En su honor
se otorga cada año al mejor escritor
de Tepatitlán el Premio de Poesía “Luis
Gutiérrez Medrano”.

Gaceta Municipal

La poesía de Luis Gutiérrez Medrano es
profundamente costumbrista con figuras
literarias que resaltan los personajes de lo
cotidiano y los valores que se cultivan en
el ambiente rural de Los Altos de Jalisco;
pero también expresan la personalidad
de la presencia de hombres y mujeres que
se desenvuelven en relaciones familiares
con felicidad, añoranza, religiosidad y ese
cúmulo de tradiciones que le dan esencia a
la vida plena de una familia. Así se escribió
el “Tenorio Mitotero” donde involucra
a diferentes personajes de la sociedad
además de componer las grandes obras
dedicadas al Señor de la Misericordia y al
Colegio Morelos. Sus palabras suenan a
campo, provincia y familia.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, procedió a darle
lectura al reconocimiento: El Honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
otorga la Presea 30 de Abril, máxima
condecoración que concede la Sociedad
Civil al C. Luis Gutiérrez Medrano, por su
relevante trayectoria de escritor, poeta,
donde construyó con figuras literarias los
personajes cotidianos y valores que se
cultivan en Tepatitlán copilado en bellas
antologías perfumes de otros tiempos,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 30 de Abril
de 2019. María Elena de Anda Gutiérrez.
El C. Don Luis Gutiérrez Medrano, señaló que
solamente quiere agradecer el homenaje
a su persona, todavía se pregunta ¿Qué
hizo?, agradece infinitamente su buena

voluntad de hacerlo participe a este evento,
muchísimas gracias.
V.- Entrega del Reconocimiento como
“HIJO AUSENTE” a la C. MAYA NAVARRO
DE ANDA.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Edgar Alejandro Prado Pérez.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dio
lectura a la biografía de la C. Maya Navarro
de Anda, siendo la siguiente:
Nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco
en 1945 y desde pequeña ha vivido en
Guadalajara.
Estudios: Diplomado en Historia Universal
por la UNIVA. Diplomados en Historia del
Arte, y de México. Quince años en talleres
de literatura. Cursos de psicología, historia
y filosofía. Pertenece al “Grupo Voces
Culturales” con una antigüedad de 40
años.
Miembro fundador de la “Sociedad
de Amigos del Museo Regional de
Guadalajara” por más de una década.
Promovió el programa “Adopte una Obra
de Arte” para restaurar múltiples pinturas
de su acervo, entre ellas el Viacrucis de
Rodríguez Juárez, y las 11 pinturas de la
Escuela de Murillo. Logró dignificar el
museo, con ayuda de benefactores y
devolverle su esplendor.
Consejera Propietaria de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,
por un período de 5 años.
Voluntaria en la “Fundación Pedro Sarquis
Merrewe”, “Conciertos Guadalajara” y en
el “Galardón Promomedios a la Mujer”, y
miembro activo de diversas asociaciones
de ayuda social.
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La Sra. Maya Navarro de Anda, 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.
Lo que empezó siendo un pequeño artículo
semanal en el periódico El Informador se
convirtió en un arduo trabajo de campo
e investigación, que consigna la labor
profesional de cientos de mujeres de
Jalisco, especialmente de Guadalajara, sin
distinción de credo ni preferencia.
Escribió el libro sobre 150 mujeres por
diferentes actividades, desde la ama de
casa que formó una esplendorosa familia,
hasta académicas, pintoras, escultoras,
doctoras, filósofas y artistas, patrocinado
por la Fundación Sarquis y la empresa
Promomedios, se vendió sin salir a librerías
y el dinero fue entregado a beneficio de
los Niños con Cáncer, “Mi gran Esperanza”.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, procedió a dar lectura
al reconocimiento a entregar: El Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos otorga
el presente reconocimiento al Hijo Ausente
Maya Navarro de Anda por su relevante
trayectoria como benefactora, promotora
cultural y escritora, destacando su
activismo en el voluntariado “Conciertos
Guadalajara” y en su incansable labor
en la “Sociedad de Amigos del Museo
Regional de Guadalajara”, Tepatitlán de
Morelos Jalisco, 30 de abril de 2019. Es un
orgullo y honor que sea una Alteña.
La C. Maya Navarro de Anda, dirigió unas
palabras de agradecimiento, resaltando
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VI.- Entrega del Reconocimiento como
“HIJO AUSENTE” al C. GERÓNIMO
HERNÁNDEZ MALDONADO (Homenaje
Post Mortem).
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, cedió el uso de la voz al C.
Edgar Alejandro Prado Pérez.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dio
lectura a la biografía del C. Gerónimo
Hernández Maldonado, siendo la siguiente:
Nació el 1° de octubre de 1878 en “Ojo de
Agua de Los Hernández” municipio en
ese entonces “Villa de Tepatitlán”, hijo de
Ruperto Hernández y Juana Maldonado.
Entre 1894 y 1900 Gerónimo se trasladó
a la Ciudad de México donde comenzó a
aprender el oficio de fotógrafo de prensa.
En la capital de la República conoció
a Abraham Lupercio y a Agustín Víctor
Casasola, con quienes aprendió el oficio de
fotorreportero. Posteriormente se traslada
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Colaboradora en el periódico El Informador
por 8 años en la columna “Mujeres que
dejan huella”.

que nació en Tepatitlán y a pesar de que
muy chica salió trae esta tierra en la sangre
y no hay día que no le haga recordar a
Tepatitlán ya que su mamá está aquí
en el cementerio igual que su hermana
que amaba a Tepa más que nada, todos
sus hermanos alteños, su madre fue
promotora para traer el Colegio Morelos
a Tepatitlán, su etapa más bonita fue su
niñez en este municipio, tiene carácter de
alteña y asegura que mucho del actuar de
sus hijos viene de sangre alteña; no hay
como las carnitas de Tepa. Recordó que su
mamá fue la que pide el cadáver del Padre
Tranquilino Ubiarco para velarlo, ¿cómo
quieren que olvide a Tepa si trae a Tepa en
su corazón? Agradeció al Sr. Carlos Álvarez
del Castillo que le ha dado la oportunidad
de escribir artículos en el Informador
donde ha escrito mucho de Tepa.
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a Querétaro en 1917, donde conoció a su
esposa Ana María Arvizu Galeana.
Después en 1920, el matrimonio Hernández
Arvizu se trasladó a San Andrés Tetepilco,
en el Distrito Federal. Ahí procrearon a sus
ocho hijos: Alfonso, Isabel, Carlos, Alfredo,
Martha, Aurora, Beatriz y Fernando. En
1927 Gerónimo Hernández fue Presidente
Municipal de Tacuba, y posteriormente
se desempeñó como Juez del Registro
Civil de la misma municipalidad, además
de ser Diputado por el Partido Nacional
Revolucionario y miembro de la Asociación
de Veteranos de la Revolución”.
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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,
junto con otras mujeres anónimas. Esta
imagen la captó Gerónimo Hernández,
reportero del diario maderista Nueva Era,
en la ciudad de México, en los patios de la
estación Buenavista en 1912.
Gerónimo Hernández durante la década
de 1900 a 1910 trabajo en el manejo de
la cámara, en la preparación de los
negativos y de la búsqueda de la imágenes
para los reportajes del periódico El Diario,
acreditado para participar como tal en
las celebraciones del Primer Centenario
de la Independencia de México además
de colabar como fotógrafo en la Agencia
Casasola hasta 1913.
El 26 de octubre de 1911 los fotógrafos de los
diversos diarios y semanarios de la capital
de la República se reunieron para constituir
esta asociación, y más tarde visitaron al
Presidente Interino, Francisco León de la
Barra, con el propósito de presentarle sus
saludos. De esta ocasión nos queda una
fotografía cuyo autor desconocemos, que

registra la visita de los fotógrafos de la
prensa al presidente, entre ellos el propio
Gerónimo, Agustín Casasola y Ezequiel
Álvarez Tostado.
Los fotógrafos constituidos en esta
sociedad
organizaron
su
primera
exposición fotográfica artística. Para tal
objetivo los fotorreporteros presentaron
algunas impresiones amplificadas en un
salón de la joyería La Esmeralda, ubicada
en la avenida San Francisco, en el centro
de la ciudad de México. Esta exposición se
inauguró el 8 de diciembre de ese mismo
año, y en esa ocasión Hernández presentó
una serie de cuatro imágenes, que tenían
por títulos: “En la pesca”, “Tipos indígenas”,
“Violinista popular”, y una “Magnífica
sepia”.
El 24 de mayo de 1912 Gerónimo
Hernández fue nombrado pro-secretario
de la Sociedad de Fotógrafos de Prensa
además de continuar con su incansable
trabajo de reportero en el periódico
Nueva Era donde captó las imágenes del
visitador papal, monseñor Boggiani, cuya
figura contrasta con la humildad de una
indígena. La foto colocada en la primera
plana del periódico incluye su firma. Con
ello se pone en tela de juicio el mito de
que a los fotógrafos de prensa no se les
daba crédito en sus fotos publicadas en
los diarios.
En este año Hernández desplegó todos sus
recursos como fotorreportero y en algunas
ocasiones logró imágenes sorprendentes,
como aquella del estudiante Rafael
Martínez Escobar, quien pronuncia una
filípica afuera del restaurante “Gambrinus”,
en lo que parece un mitin callejero. La
imagen, una vista en contrapicada, nos
remite a la noción de instantánea del
fotoperiodismo, resultando un pionero en
dichas tomas fotográficas.

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, procedió a darle lectura al
reconocimiento: El Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, otorga el presente
reconocimiento al Hijo Ausente Gerónimo
Hernández Maldonado por su relevante
trayectoria como fotógrafo y funcionario
público, sus trabajos fotográficos forman
parte del Archivo Casasola de la Fototeca
Nacional (Post Mortem). Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, 30 de Abril de 2019.
El C. Luis Fernando Hernández Castellanos,
dirigió unas palabras de agradecimiento,
resaltando que recibe el reconocimiento en
nombre de su familia, cree que su abuelo
ni siquiera se iba imaginar recibir este
reconocimiento, recordando que cuando
viajaba con su padre le llamaba la atención
que siempre veía fotografías en el metro
y siempre buscaba ver las esquinas de las
fotos a lo que le preguntó por qué hacía
eso y le dijo que porque esas fotografías
fueron tomadas por su abuelo y quiere ver
cuáles tienen su nombre; después viendo
libros de la historia de México veía fotos
de su abuelo y su familia, por lo que está
orgulloso y agradece que se le rinda este
homenaje.
VII.- Mensaje de la C. Presidente Municipal
María Elena de Anda Gutiérrez.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, dirigió el siguiente
mensaje:
Buenas tardes, agradezco la asistencia
de cada uno de los regidores de este
Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos para celebrar la Sesión Solemne
donde hemos entregado la Presea al
Mérito “30 de Abril”, máximo galardón que
ciudadanía y gobierno otorgan a uno de
sus habitantes, este año, fue para Don Luis
Gutiérrez Medrano, destacado escritor y
poeta, además de un gran ser humano y
hombre de familia, ejemplo para todos los
tepatitlenses.
También
entregamos
nuestro
reconocimiento público a dos de
nuestros hijos ausentes destacados, dos
tepatitlenses que por azares del destino
salieron de su terruño, pero que su terruño
nunca salió de su corazón; y que en cada
actividad que realizaban siempre daban lo
mejor de sí, porque llevaban impregnado
en su ser el orgullo de ser alteño.
Tenemos el gusto de reconocer en vida
a Maya Navarro de Anda, por su gran
calidad humana y su destacada labor
en pro de la cultura jalisciense; y de
manera Post Mortem, la trayectoria de
vida de Gerónimo Hernández Maldonado,
destacado fotoperiodista de la época
revolucionaria de México.
Este 30 de abril celebramos el día grande
de nuestra fiesta, pues convocados por
el Señor de la Misericordia, la ciudad se
ha preparado para recibir a sus visitas y
juntos poder escribir un nuevo capítulo en
la historia de La Perla de Los Altos.
Saludo con aprecio a quienes acompañan
a nuestros homenajeados, a sus familiares
y amigos, gracias por compartir con todos
nosotros un pedacito de la vida de don
Luis, de Maya y de Gerónimo.
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Los negativos de Gerónimo Hernández
fueron a parar a la Agencia Casasola, hoy
Fondo Archivo Casasola de la Fototeca
Nacional del INAH y los relatos familiares
coinciden en que “se los regaló a Agustín
V. Casasola”. Según su hijo Federico,
Gerónimo Hernández “le regaló [a Agustín
Casasola] entonces unos cajones con
su archivo fotográfico, que contaba con
alrededor de mil 500 imágenes”. Nuestro
fotógrafo murió en la ciudad de México
el 2 de diciembre de 1955, a la edad de 73
años.

Página: 34

Hoy dedicamos este día a todos los hijos
ausentes de Tepatitlán, radicados al
interior de la República Mexicana o más
allá de nuestras fronteras, para ustedes
hemos preparado esta ceremonia y
posteriormente una convivencia para
fortalecer nuestros lazos de hermandad
y poder compartir el saludo y abrazo
fraterno que la distancia postergó.
Es tiempo de compartir lo mejor de nosotros
y la Perla de Los Altos se enorgullece de
todos ustedes, sigamos trabajando para
hacerla crecer sin importar las distancias,
pues el amor por nuestra gente y su tierra
roja siempre serán motivo de lucha.
Enhorabuena por estos reconocimientos,
muchas gracias.
VIII.- Clausura.

Gaceta Municipal

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 14:10 catorce horas con diez 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 9 nueve
de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve,
en el recinto oficial para esa Sesión en la
Presidencia Municipal, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
La presente hoja, página # 772 setecientos
setenta y dos, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta
número 20 veinte de la Sesión Solemne
del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el
día 30 treinta de abril del año 2019 dos mil
diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
#LaPerlaDeLosAltos

09 de mayo de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Siendo las 17:37 diecisiete horas con
treinta y siete 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, 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 Blanca
Estela de la Torre Carbajal, 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 09
nueve de mayo 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 Solemne, de fechas 17 y 30 de
abril de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, donde
solicita se autorice la integración al
“Consejo Directivo del Organismo
Público
Descentralizado
denominado Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán”, con
derecho a voz y voto, así como
la toma de protesta a la C. Mtra.
Romina Elizabeth Chávez Sánchez,
Representante Titular de SEPLAN;
conforme al dictamen respectivo.
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Acta número 21 veintiuno de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 09
nueve de mayo del año 2019 dos mil
diecinueve.

Página: 35

Acta # 21
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b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la celebración del Convenio
de Colaboración en Materia de
Capacitación y Evaluación entre
la Academia Metropolitana de
Seguridad
Pública
de
León,
Guanajuato y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de
conformidad a lo establecido en
el Anexo Técnico del Convenio
Específico de Adhesión para el
otorgamiento de recursos del
programa Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG 2019; de
acuerdo al dictamen anexo.
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c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la celebración
del Convenio de Colaboración
para la realización de Evaluaciones
de Control de Confianza, entre el
Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión
para el otorgamiento de recursos
del
programa
Fortalecimiento
para la Seguridad FORTASEG 2019;
conforme al dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice dar de baja, así como la
desincorporación del Patrimonio
Municipal,
el
vehículo
tipo
camioneta RAM 2500, con número
económico 629, perteneciente a la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal; de conformidad
al dictamen respectivo, así como
los demás puntos descritos en el
mismo.

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita
se
autorice recibir en
donación por parte del CLUB
ROTARIO
SOLIDARIOS
DE
TEPATITLÁN A.C., un camión
Bombero de Rescate; de acuerdo
al dictamen respectivo, de igual
manera se autoricen los demás
puntos especificados en el mismo.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de $625’239,869.47 (Seiscientos
veinticinco millones doscientos
treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.) a
$635’385,611.07 (Seiscientos treinta y
cinco millones trescientos ochenta
y cinco mil seiscientos once pesos
07/100 M.N.); conforme al dictamen
anexo.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la generación
de un proyecto de la Dirección de
Educación, que se especifica en el
mismo dictamen.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
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PRIMERO: Se autorice la generación
de los proyectos que se describen en
el dictamen respectivo, conforme a
lo establecido en el Anexo Técnico
del Convenio Específico de Adhesión
para el otorgamiento de recursos
del programa Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG 2019.

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
del Ajuste N° 24; de conformidad al
dictamen respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice solicitar al Gobierno
del Estado de Jalisco, para que
por conducto de la Secretaría de
Salud y/o el Organismo Público
Descentralizado
denominado
Servicios de Salud Jalisco, done al
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco un predio de su propiedad
con una superficie de 369.00 m²; de
acuerdo con el dictamen anexo.
k) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice pensionar
por invalidez al C. Francisco Coronado
Romero, quien se desempeña
como Auxiliar Operativo Corralero,
en la Jefatura del Rastro Municipal;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
l) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar
por invalidez al C. Juan Plascencia
Orozco, quien se desempeña
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como Auxiliar Operativo Taquilla,
en la Coordinación de Unidades
Deportivas y Auditorios Municipales;
de acuerdo como se describe en el
dictamen anexo.
m) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice pensionar
por invalidez al C. Roberto Hernández
García,
quien
se
desempeña
como Técnico Especializado Obras
Públicas, en la Delegación de Capilla
de Milpillas; de conformidad con el
dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que 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 Aportación para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019,
dichas obras se describen en el
dictamen anexo.
o) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
desarrollo
habitacional
y
comercial denominado “Residencial
Punto Andaluz” y/o “Punto Andaluz”,
Etapa 1, ubicado por la carretera
Tepatitlán-Yahualica, al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad al dictamen
respectivo.
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SEGUNDO: Se faculte al Comité
de Adquisiciones del Municipio
de Tepatitlán de Morelos para que
lleve cabo el proceso respectivo, de
conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Compra de Bienes
y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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p) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia colegiada
con la Comisión de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción, para que se apruebe
en lo general y en lo particular el
Reglamento del Sistema Municipal
Anticorrupción del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; de
conformidad al dictamen respectivo,
de igual manera se autoricen los
puntos especificados en el mismo.
VI.- VARIOS.

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 15
Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Demetrio Tejeda Melano.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

2).- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, de parte de
la C. María Concepción Franco Lucio.
3).- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Luis
Arturo Casillas Peña, Presidente de la
Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
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anticipación se les entregó una copia de
las mismas. 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.

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 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 Solemne, de fechas 17 y 30
de abril de 2019, por la razón de que con

NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento, donde
solicita se autorice la integración al
“Consejo Directivo del Organismo
Público
Descentralizado
denominado Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán”, con
derecho a voz y voto, así como
la toma de protesta a la C. Mtra.
Romina Elizabeth Chávez Sánchez,
Representante Titular de SEPLAN,
lo anterior con fundamento en los
artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26 y demás
relativos y aplicables del Acuerdo de
Ayuntamiento número 294/20072009, de fecha 11 de julio del 2007,
por medio del cual se crea dicho
Organismo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que quiere explicar
un poco de este punto que es para la
integración de la Mtra. Romina Elizabeth
Chávez Sánchez quien es la representante
titular de la SEPLAN, para formar parte del
Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán, este consejo tiene
una participación de un representante
del SEPLAN, ella no se encuentra en este
momento para la toma de protesta, por
motivos de agenda de trabajo no se pudo
presentar, pero si se llegara a aprobar
en este momento no habría ningún
inconveniente en que ella tomara protesta
en la primera reunión del Consejo del que
ya se hizo mención, solamente que es
necesario que se apruebe en esta Sesión,
entonces si lo tienen a bien, saben que
esto no tiene más trascendencia que la
participación de la SEPLAN y ella es la
representante, si no tienen inconveniente
se aprueba y en la primer sesión del
Consejo se le toma la protesta respectiva.
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 # 271-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la integración al
“Consejo Directivo del Organismo
Público Descentralizado denominado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán”, con derecho a voz y voto,
de la C. Mtra. Romina Elizabeth Chávez
Sánchez, Representante Titular de
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SEPLAN, lo anterior con fundamento en los
artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26 y demás relativos
y aplicables del Acuerdo de Ayuntamiento
número 294-2007/2009, de fecha 11 de julio
del 2007, por medio del cual se crea dicho
Organismo. Autorizando que la toma de
protesta de ley se le tome en la próxima
reunión del Consejo Directivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la celebración
del Convenio de Colaboración
en Materia de Capacitación y
Evaluación entre la Academia
Metropolitana de Seguridad Pública
de León, Guanajuato y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad a lo establecido
en el Anexo Técnico del Convenio
Específico de Adhesión para el
otorgamiento de recursos del
programa Fortalecimiento para la
Seguridad FORTASEG 2019.
SEGUNDO: Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez
y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente
Municipal y Secretario General,
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 exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que tienen
un sus manos un dictamen que lo
trabajaron en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, es simplemente hacer un
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González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento, para que
exponga el presente punto.
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convenio de colaboración en Materia
de Capacitación y Evaluación entre la
Academia Metropolitana de Seguridad
Pública de León, Guanajuato, ¿por qué de
León, Guanajuato?, porque ahí cuentan
con certificado nacional de que todos los
elementos y todas las capacitaciones que
van a brindar van a ser validadas y para
que no se tenga ningún problema con
el programa FORTASEG, es por eso que
se pide este convenio de colaboración,
no nos cuesta absolutamente nada y con
eso se arrancan las directrices que marca
FORTASEG junto con el Secretariado
Ejecutivo.

c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO: Se autorice la celebración
del Convenio de Colaboración
para la realización de Evaluaciones
de Control de Confianza, entre el
Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión
para el otorgamiento de recursos
del programa Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG 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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

SEGUNDO: Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. María Elena de Anda Gutiérrez
y Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
en su carácter de Presidente
Municipal y Síndico Municipal,
respectivamente, para la firma del
convenio correspondiente.
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A C U E R D O # 272-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la celebración
del Convenio de Colaboración en
Materia de Capacitación y Evaluación
entre la Academia Metropolitana de
Seguridad Pública de León, Guanajuato
y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad a lo establecido en
el Anexo Técnico del Convenio Específico
de Adhesión para el otorgamiento de
recursos del programa Fortalecimiento
para la Seguridad FORTASEG 2019.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal y
Secretario General, 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 exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que esto también
lo trabajaron en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, es un convenio de colaboración
con el Centro de Control y Confianza
del Estado de Jalisco, como saben todos
los elementos de Seguridad Pública y
movilidad inclusive los administrativos
tienen que hacer sus exámenes de control
y confianza para que nosotros podamos
ser beneficiados para FORTASEG 2019, que
si bien es cierto en un principio lo habían
quitado pero gracias a las gestiones que
se hicieron nos dieron un poco más de 7
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La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló que cree que es
importantísimo los exámenes de control y
confianza, en estas fiestas específicamente
le hicieron unos comentarios algunas
personas de que conocen a algunos
elementos de seguridad que eran
personas que no estaban por muy buenos
pasos, entonces sí es importante, pero que
se los muestren a Ustedes -Presidentelos resultados, que sean filtrados con
nombres y que realmente se den de baja
todos aquellos elementos que no pasan
el examen de control y confianza, es el
Municipio y son las personas que estamos
aquí todos los que podemos tener un mal
resultado.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que
automáticamente se dan de baja cuando
no pasan el examen de control y confianza.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que lo dice porque en
las fiestas muchas personas le dijeron
que algunos elementos no andan en
muy buenos pasos, son comentarios,
puede ser la misma gente que los quiere
quemar pero puede ser que sea cierto y
entonces sí tenemos que estar todos al
pendiente y qué empresa será la que hará
los exámenes de control y confianza que
sea una empresa seria.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que los exámenes
no los hace una empresa, los hace el
gobierno y ellos automáticamente los dan
de baja.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó a la Regidora María
Concepción que para eso está la Comisión
de Honor y Justicia, ahí se revisan todos
los resultados de los exámenes de control
y confianza, cuando reprueban los
elementos pasan por la Comisión de Honor
y Justicia y ahí se determina, pero sí aclarar
que todos los que reprueban el examen
pasan por la Comisión y se dan de baja, el
centro de evaluación para los exámenes
de control y confianza sí son de gobierno
y está segura de que ahí no se pasa nada,
entonces el comentario va aunado al
comportamiento de los elementos pero
no a que hayan reprobado el examen y
sigan laborando para el Municipio, cree
que el comentario de esas personas iba
en otro tenor, esa es su perspectiva.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que ojalá y sea en ese
tenor, pero también que la ciudadanía
se entere que sí se dan de baja porque
entonces no tendrían ese paradigma de
que no pasan los exámenes, son los que
andan en malos pasos, que estamos en
manos de mala gente, no, que se sea
público que se les hacen sus exámenes
de control y confianza, que no los pasan
algunos y se reprueban, que sea público
para que la gente tenga la seguridad de
que nos cuidan.
La C. Regidora Bertha Elena Martínez
Espinoza, comentó que decirle a los
ciudadanos que todos los elementos son
sometidos a los exámenes de control y
confianza y en automático quien no lo
pase se da de baja en la corporación de
Seguridad Pública, eso es un hecho porque
está en la Comisión y así se han venido
dando los casos de algunos elementos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que tan sencillo
es que si no actúan conforme a derecho
y a ley nos sacan automáticamente de
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millones, por lo que es importante seguir
con esto de control y confianza para que
los elementos sigan actualizándose y
sobre todo determinar quién aprueba o
no aprueba los exámenes porque se trata
de la seguridad del Municipio.

Página: 42

FORTASEG, entonces a nadie nos conviene
que no se actúe conforme a ley.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que ellos son los más
interesados.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó que a lo que va
es que sí se realizan las cosas bien.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 273-2018/2021
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PRIMERO: Se autoriza la celebración
del Convenio de Colaboración para la
realización de Evaluaciones de Control de
Confianza, entre el Secretariado Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad a lo establecido en
el Anexo Técnico del Convenio Específico
de Adhesión para el otorgamiento de
recursos del programa Fortalecimiento
para la Seguridad FORTASEG 2019.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. María Elena de Anda Gutiérrez
y Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en su
carácter de Presidente Municipal y Síndico
Municipal, respectivamente, para la firma
del convenio correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice dar de baja,
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así como la desincorporación
del
Patrimonio
Municipal,
el
vehículo tipo camioneta RAM 2500
CREW CAB SLT 4X2, con número
económico 629, marca RAM, modelo
2018, serie 3C6SRADT3JG176473,
placas JV81577, perteneciente a la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, en virtud que
dicho vehículo fue determinado
como pérdida total por parte de
SEGUROS BANORTE GENERAL
S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO
BANORTE.
SEGUNDO: Se autorice realizar el
trámite y el pago correspondiente
por la baja administrativa del
vehículo arriba citado, ante la
Secretaría de la Hacienda Pública.
TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad de $323.00 (Trescientos
veintitrés pesos 00/100 M.N.), para
cubrir el pago total, tomándose
del
proyecto
5
CONTROL
PARQUE VEHICULAR, partida 392
IMPUESTOS Y DERECHOS.
CUARTO: Asimismo, se apruebe
que una vez ingresado a la
Dirección de Tesorería el monto
correspondiente del vehículo en
mención por parte de SEGUROS
BANORTE GENERAL S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
sea destinado a la adquisición de
uno o varios vehículos.
QUINTO: Se faculte al Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que inicie el proceso de licitación,
convocatoria y adjudicación de
contratos para la compra del
o los vehículos a reponer, de
conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Compra de Bienes

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que como lo
dice el dictamen que viene muy bien
explicado en los cinco puntos, es dar
de baja el vehículo, pagar los $323.00
(trescientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) y
como viene en el número cuatro, una vez
recibiendo el dinero de la aseguradora
entonces ahora sí comprar uno o varios
vehículos para esa misma área u otra y
mandarlo al Comité de Adquisiciones para
la cotización respectiva.
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 # 274-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, el vehículo tipo camioneta RAM
2500 CREW CAB SLT 4X2, con número
económico 629, marca RAM, modelo 2018,
serie 3C6SRADT3JG176473, placas JV81577,
perteneciente a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, en virtud que
dicho vehículo fue determinado como
pérdida total por parte de SEGUROS
BANORTE GENERAL S.A. DE C.V. GRUPO
FINANCIERO BANORTE.
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y el pago correspondiente por la baja
administrativa del vehículo arriba citado,
ante la Secretaría de la Hacienda Pública.
TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $323.00 (Trescientos veintitrés pesos
00/100 M.N.), para cubrir el pago total,
tomándose del proyecto 5 CONTROL
PARQUE
VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS Y DERECHOS.
CUARTO: Asimismo, se aprueba que una
vez ingresado a la Dirección de Tesorería
el monto correspondiente del vehículo
en mención por parte de SEGUROS
BANORTE GENERAL S.A. DE C.V. GRUPO
FINANCIERO BANORTE, sea destinado a
la adquisición de uno o varios vehículos.
QUINTO: Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que inicie el
proceso de licitación, convocatoria
y adjudicación de contratos para la
compra del o los vehículos a reponer,
de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Compra de Bienes
y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
#LaPerlaDeLosAltos

PRIMERO: Se autorice recibir
en donación por parte del
CLUB
ROTARIO
SOLIDARIOS
DE TEPATITLÁN A.C., un camión
Bombero de Rescate, año 1985,
marca
INTERNATIONAL,
color
amarillo, motor de diesel, serie
1HTLDTVN7FHA59036, transmisión
automática,
dos
pasajeros,
cilindrada 7600 CM3, procedente
del país de Canadá.
SEGUNDO: Se autorice realizar el
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y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad de $3,100.00 (Tres mil cien
pesos 00/100 M.N.), para cubrir el
pago total, tomándose del proyecto
5 CONTROL PARQUE VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS.
CUARTO: Se autorice efectuar el
trámite y el pago concerniente del
seguro del vehículo en mención,
por el periodo del 26 de abril de
2019 al 20 de febrero de 2020, ante
SEGUROS BANORTE GENERAL
S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO
BANORTE.
QUINTO: Se autorice erogar la
cantidad de $16,352.24 (dieciséis mil
trescientos cincuenta y dos pesos
24/100 M.N.) para cubrir el pago del
seguro, tomándose del proyecto 5
CONTROL PARQUE VEHICULAR,
partida
392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS.
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OCTAVO:
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 contrato correspondiente.

trámite y el pago correspondiente
por la alta administrativa, así como
la dotación de placas relativas
del vehículo arriba citado, ante la
Secretaría de la Hacienda Pública.

SEXTO: Se autorice la celebración
del contrato de comodato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y Bomberos de Tepatitlán A.C.,
de un camión Bombero de Rescate,
año 1985, marca INTERNATIONAL,
color amarillo, motor de diesel, serie
1HTLDTVN7FHA59036, transmisión
automática,
dos
pasajeros,
cilindrada 7600 CM3, procedente
del país de Canadá.
SÉPTIMO: La vigencia del contrato
será hasta por 99 noventa y nueve
años.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que no
hay mucho que explicar, para ella es un
honor pertenecer a este Club donde ya han
traído cuatro motobombas y ambulancias
para la ciudadanía, lo único que se está
pidiendo si lo tienen a bien es pagar los
impuestos que serían $3,100.00 (Tres mil
cien pesos 00/100 M.N.) y el seguro.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez felicitó a quien haya realizado
esta gestión para traer este camión al
Municipio, la verdad que gestionar este
tipo de camiones y lo ha platicado con la C.
Griselda Alcalá quien también pertenece
a este Club y sí es una gestión de mucho
tiempo, felicidades a todos los del Club
Solidario de Tepatitlán.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que están
cordialmente invitados a quien guste
pertenecer al Club.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que quede claro que se
dona, y que cada mes nos están haciendo
llegar informe de todo lo que atienden
y es necesario, entonces sus respeto y
felicidades.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que es un
compromiso que se tiene, traer mínimo
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 275-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza recibir en donación
por parte del CLUB ROTARIO SOLIDARIOS
DE TEPATITLÁN A.C., un camión
Bombero de Rescate, año 1985, marca
INTERNATIONAL, color amarillo, motor
de diesel, serie 1HTLDTVN7FHA59036,
transmisión automática, dos pasajeros,
cilindrada 7600 CM3, procedente del país
de Canadá.
SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
y el pago correspondiente por la alta
administrativa, así como la dotación de
placas relativas del vehículo arriba citado,
ante la Secretaría de la Hacienda Pública.
TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $3,100.00 (Tres mil cien pesos 00/100
M.N.), para cubrir el pago total, tomándose
del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
CUARTO: Se autoriza efectuar el trámite
y el pago concerniente del seguro del
vehículo en mención, por el periodo del 26
de abril de 2019 al 20 de febrero de 2020,
ante SEGUROS BANORTE GENERAL S.A.
DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE.
QUINTO: Se autoriza erogar la cantidad
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de $16,352.24 (dieciséis mil trescientos
cincuenta y dos pesos 24/100 M.N.) para
cubrir el pago del seguro, tomándose
del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
SEXTO: Se autoriza la celebración del
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
Bomberos de Tepatitlán A.C., de un camión
Bombero de Rescate, año 1985, marca
INTERNATIONAL, color amarillo, motor
de diesel, serie 1HTLDTVN7FHA59036,
transmisión automática, dos pasajeros,
cilindrada 7600 CM3, procedente del país
de Canadá.
SÉPTIMO: La vigencia del contrato será
hasta por 99 noventa y nueve años.
OCTAVO: Se faculta a los Representantes
del
Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos, Jalisco, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y José María Gómez Martín,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato correspondiente.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
de $625’239,869.47 (Seiscientos
veinticinco millones doscientos
treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100
M.N.) a $635’385,611.07 (Seiscientos
treinta y cinco millones trescientos
ochenta y cinco mil seiscientos once
pesos 07/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:
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cada año algo al Municipio, algún vehículo
ya sea ambulancia, motobomba o camión
y sí se ha estado cumpliendo.
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DESCRIPCIÓN:
Remanentes 2018
Incremento en recaudación
partida 1.2.3.3 Ampliación de
Inmuebles

IMPORTE:
$500,000.00
$300,000.00

Incremento en aportación de
recursos FORTAMUN

$1’507,623.60

Programa FORTASEG 2019

$7’838,118.00

TOTAL:

$10’145,741.60

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que si se hace la suma
de los ingresos los egresos van a hacer los
siguientes proyectos le da una diferencia
de $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.).

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que no
hay más explicación que dar.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
preguntó si está sumando los $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) de
educación.

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que es una duda y
una observación, se supone que esta
ampliación del presupuesto es para la
ampliación de los proyectos g), h) i).

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
contestó que sí está sumando todo, igual y
después va a salir dónde está la diferencia,
sólo quería hacer la observación.

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que es un
complemento, es remanente 2018,
incremento en recaudación, es decir que
viene ampliación por otros conceptos.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que antes de votar el punto
f), porque los siguientes son relacionados.

El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que el egreso van a
hacer los siguientes tres puntos, ha estado
sumando y sumando y le faltan 300 mil,
por ejemplo los $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) son para ASTEPA,
los $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.) para la Banda Municipal,
$1’507,623.60 (un millón quinientos siete
mil seiscientos veintitrés pesos 60/100
M.N.) es el incremento FORTAMUN
que está muy bien especificado, y los
$7’838,118.00 (siete millones ochocientos
treinta y ocho mil ciento dieciocho pesos
00/100 M.N.) de FORTASEG es donde le
faltan $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.), sumando le dan $7’538,118.00
(siete millones quinientos treinta y ocho
mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.),
nada más quiere hacer la observación
antes de crear los proyectos.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que si lo votan queda como
aprobado.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que en la suma de este punto sí
coincide, pero ya sumando los demás
puntos en los proyectos respectivos ya no
da la suma, faltan $300,000.00 (trescientos
mil pesos 00/100 M.N.).
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que si gustan
van después a hablar con el Jefe de
Egresos para que les explique.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que porque si se vota ya
no cuadra los g) y h) con el f), por lo que
comenta que si se vota el f) ya queda
aprobado y no tienen nada que objetar
porque ya se votó, se puede ver el g) y h)
pero el f) no porque es toda una cadena,
entonces a la hora que voten el f) ya no
pueden continuar.
La C. Presidente Municipal María Elena de

#LaPerlaDeLosAltos

Siendo 18:10 dieciocho horas con diez
minutos la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, decretó un
receso.
Siendo 18:22 dieciocho horas con veintidós
minutos la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, reanudó la
presente sesión.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López, dio lectura a la información
adecuada, después de rectificar los
datos que no coincidían; la cantidad
que se asentó en Programa FORTASEG
en lugar de $7’838,118.00 (siete millones
ochocientos treinta y ocho mil ciento
dieciocho pesos 00/100 M.N.) siendo lo
correcto $7’538,118.00 (siete millones
quinientos treinta y ocho mil ciento
dieciocho pesos 00/100 M.N.).
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no hay
necesidad de explicar, ya saben dónde
están los aumentos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó si ya se modificó y se
quitaron esos 300.

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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 276-2018/2021
ÚNICO.- se autorizó la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $625’239,869.47
(Seiscientos
veinticinco
millones
doscientos treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.) a
$635’085,611.07 (Seiscientos treinta y cinco
millones ochenta y cinco mil seiscientos
once pesos 07/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:
DESCRIPCIÓN:
Remanentes 2018

IMPORTE:
$500,000.00

Incremento en recaudación partida
1.2.3.3 Ampliación de Inmuebles

$300,000.00

Incremento en aportación de
recursos FORTAMUN

$1’507,623.60

Programa FORTASEG 2019

$7’538,118.00

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, contestó que sí.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, preguntó de $7’838,118.00
(siete millones ochocientos treinta y
ocho mil ciento dieciocho pesos 00/100
M.N.) quedan $7’538,118.00 (siete millones
quinientos treinta y ocho mil ciento
dieciocho pesos 00/100 M.N.).ya da la
suma.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que el
Presupuesto
queda
$635’085,611.07
(Seiscientos treinta y cinco millones
ochenta y cinco mil seiscientos once pesos
07/100 M.N.), en total.

TOTAL:

$9’845,741.60

g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la generación del
siguiente proyecto:
Ø Creación de un proyecto en
la
Dirección
de
Educación
denominado “PROYECTO MUSICAL

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

Anda Gutiérrez, comentó que si se vota en
contra se tienen que esperar 6 meses para
volverlo a someter a votación, por lo que
pide la oportunidad de revisarlo.
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EDUCATIVO”, por la cantidad de
$300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, recurso 10100 (Recursos
Fiscales), con el fin de contar con
suficiencia
presupuestal
para
las presentaciones de la banda
municipal en los diferentes eventos
que le son comisionados.
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 Educación,
Innovación, Ciencia y Tecnología, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que como conocen al inicio de
administración hubo un cambio ya que la
Banda Municipal pertenecía a la Dirección
de Arte y Cultura y cambió a la Dirección
de Educación, pero faltó cambiar su
recurso para cubrir sus presentaciones,
la petición en concreto es que se creé el
proyecto para las participaciones de la
banda municipal.

Gaceta Municipal

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 277-2018/2021

ÚNICO.- Se autoriza la generación del
siguiente proyecto:
Ø Creación de un proyecto en
la
Dirección
de
Educación
denominado “PROYECTO MUSICAL
EDUCATIVO”, por la cantidad de
$300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, recurso 10100 (Recursos
Fiscales), con el fin de contar con
suficiencia
presupuestal
para
las presentaciones de la banda
municipal en los diferentes eventos
que le son comisionados.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la generación
de los proyectos que a continuación
se describen, conforme a lo
establecido en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión
para el otorgamiento de recursos
del programa Fortalecimiento para
la Seguridad FORTASEG 2019:
Ø Creación de un proyecto en la
Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal denominado
“PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA”,
por la cantidad de $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
conforme a lo siguiente:
ww

DESTINO:

PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Vestuario y uniformes (material de intervención)

443

$30,000.00

50424

Diagnóstico de violencia y seguridad escolar

339

$50,000.00

50424

Cámaras fotográficas y de video (equipamiento para intervención)

443

$5,000.00

50424

#LaPerlaDeLosAltos

443

$15,000.00

50424

Equipo de cómputo y tecnologías de la información (equipamiento
para intervención)

443

$60,000.00

50424

Otros mobiliarios y equipos de administración (equipamiento para
intervención)

443

$30,000.00

50424

Equipos y aparatos audiovisuales (equipamiento para intervención)

443

$10,000.00

50424

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (equipamiento para
intervención)

443

$20,000.00

50424

Otros materiales
(mejoramiento)

443

$100,000.00

50424

Difusión por radio, televisión y otros medios

361

$50,000.00

50424

Seguimiento y evaluación a la prevención de la violencia escolar

339

$50,000.00

50424

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información

443

$10,000.00

50424

Materiales y útiles de enseñanza

443

$70,000.00

50424

y

artículos

de

construcción

y

reparación

TOTAL:
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Materiales, útiles y equipos menores de oficina (material de
intervención)

$500,000.00

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA”, por la cantidad de $168,000.00
(Ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
DESTINO:

PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Evaluaciones de nuevo ingreso

339

$63,000.00

50424

Evaluaciones de personal en activo (permanencias, ascensos y
promociones)

339

$105,000.00

50424

TOTAL:

$168,000.00

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA”, por la cantidad de $2’154,000.00 (Dos millones ciento
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Servicio de capacitación en Formación Inicial (aspirante)

334

$1’200,000.00

50424

Servicio de capacitación en Competencias básicas de la función
policial

334

$259,000.00

50424

Evaluación de competencias básicas de la función para policías
municipales

339

$74,000.00

50424

Servicios de capacitación en Formación Inicial (elementos en activo)

$334

$621,000.00

50424

TOTAL:

$2’154,000.00

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
denominado “DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

DESTINO:
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POLICIAL”, por la cantidad de $1’507,623.60 (Un millón quinientos siete mil
seiscientos veintitrés pesos 60/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
DESTINO:

PARTIDA:

Programa de mejora de las condiciones laborales

IMPORTE:

RECURSO:

441

$1’459,623.60

50219

Servicios postales y telegráficos

318

$11,000.00

50219

Pasajes aéreos

371

$30,000.00

50219

Viáticos en el país

375

$7,000.00

50219

Gastos de operación:

TOTAL:

$1’507,623.60

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA”, por la cantidad de
$4’536,118.00 (Cuatro millones quinientos treinta y seis mil ciento dieciocho
pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
DESTINO

PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Camisola y/o camisa

271

$240,000.00

50424

Pick Up doble cabina equipada y rotulada como patrulla

541

$2’767,218.24

50424

Chaleco balístico mínimo nivel III-A

283

$828,000.00

50424

Playeras

271

$120,000.00

50424

Pantalones

271

$240,000.00

50424

Botas

272

$110,000.00

50424

Chamarras

271

$230’899.76

50424

TOTAL:

$4’536,118.00

Gaceta Municipal

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN”, por la
cantidad de $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo
siguiente:
DESTINO:

PARTIDA:

Baterías para radios portátiles

IMPORTE:

299

$180,000.00

TOTAL:

$180,000.00

RECURSO:
50424

SEGUNDO: Se faculte al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de
Morelos para que lleve cabo el proceso respectivo, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
#LaPerlaDeLosAltos

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en
sus manos el dictamen ya aprobado por
la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
ya lo mencionaba la Secretario General,
todos estos proyectos nuevos más a parte
en qué se va a asignar la cantidad pues
viene a mejorar la seguridad pública
del Municipio y sus delegaciones, por
ejemplo el primer proyecto que viene
a trabajar la participación social junto
con la participación ciudadana se va a
gastar el dinero en vestuario y uniformes,
diagnóstico de violencia y seguridad
escolar, cámaras fotográficas y de video,
materiales y equipos menores, equipos de
cómputo, mobiliario, todo para mejorar
la comunicación con los ciudadanos, ahí
se van $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), el siguiente proyecto es un
fortalecimiento de las capacidades de
evaluación de control y confianza, cada
elemento que lleven a control y confianza
del estado de Jalisco cuesta y es un costo
elevado, eso son $168,000.00 (ciento
sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) en
total; el otro proyecto viene a profesionalizar
las instituciones de Seguridad Pública y
son $2’154,000.00 (dos millones ciento
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.),
ese dinero se va a destinar a capacitar a los
aspirantes de nuevo ingreso entre otras
cosas a evaluar las competencias básicas
de la función; el otro proyecto es Desarrollo,
Profesionalización y Certificación Policial
que son $1’500,000.00 (un millón quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente,
ahí hay que elaborar un programa de
mejora de las condiciones laborales que
es lo que se lleva más cantidad, lo demás
son pasajes aéreos y viáticos en el país;
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La C. Regidora María del Carmen Franco
Lucio, preguntó si una sola patrulla cuesta
$2’767,218.24 (dos millones setecientos
sesenta y siete mil doscientos dieciocho
pesos 24/100 M.N.) pick up, doble cabina,
equipada.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, señaló que son 4.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que hay que especificarle
porque así no coincide la cantidad.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que cree que
son 6, pero ahorita confirma.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, manifestó que lo que
coinciden es que no es 1, ahorita nos
conforman, lo que sí es que el Comité de
Adquisiciones verá hasta cuánto alcanza.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, confirmó que son 6.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que la pregunta fue
porque no estaba especificado, sólo la
cantidad de dinero.

#LaPerlaDeLosAltos

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 otro proyecto que es el más elevado
y de los más importantes que es el
fortalecimiento de programas prioritarios
de las Instituciones de Seguridad Pública
$4’536,118.00 (cuatro millones quinientos
treinta y seis mil ciento dieciocho pesos
00/100 M.N.), ahí se va playeras, botas,
camisolas, inclusive un vehículo doble
cabina equipada y rotulada y va incluido
un vehículo más; el otro proyecto es radio
comunicación y van $180,000.00 (ciento
ochenta mil pesos 00/100 M.N.) que son
destinados a las baterías. Lo demás que
tenga que ver con compras o contratación
tiene que estar facultado el Comité de
Adquisiciones.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

el Anexo Técnico del Convenio Específico
de Adhesión para el otorgamiento de
recursos del programa Fortalecimiento
para la Seguridad FORTASEG 2019:

A C U E R D O # 278-2018/2021
PRIMERO: Se autorizó la generación
de los proyectos que a continuación se
describen, conforme a lo establecido en

Ø Creación de un proyecto en la
Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal denominado
“PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA”,
por la cantidad de $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
conforme a lo siguiente:

DESTINO:

PARTIDA:

RECURSO:

Vestuario y uniformes (material de intervención)

443

$30,000.00

50424

Diagnóstico de violencia y seguridad escolar

339

$50,000.00

50424

Cámaras fotográficas y de video (equipamiento para intervención)

443

$5,000.00

50424

Materiales, útiles y equipos menores de oficina (material de intervención)

443

$15,000.00

50424

Equipo de cómputo y tecnologías de la información (equipamiento para
intervención)

443

$60,000.00

50424

Otros mobiliarios y equipos de administración (equipamiento para intervención)

443

$30,000.00

50424

Equipos y aparatos audiovisuales (equipamiento para intervención)

443

$10,000.00

50424

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (equipamiento para
intervención)

443

$20,000.00

50424

Otros materiales y artículos de construcción y reparación (mejoramiento)

443

$100,000.00

50424

Difusión por radio, televisión y otros medios

361

$50,000.00

50424

Seguimiento y evaluación a la prevención de la violencia escolar

339

$50,000.00

50424

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información

443

$10,000.00

50424

Materiales y útiles de enseñanza

443

$70,000.00

50424

TOTAL:

Gaceta Municipal

IMPORTE:

$500,000.00

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA”, por la cantidad de $168,000.00
(Ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
DESTINO:

PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Evaluaciones de nuevo ingreso

339

$63,000.00

50424

Evaluaciones de personal en activo (permanencias, ascensos y promociones)

339

$105,000.00

50424

TOTAL:

$168,000.00

#LaPerlaDeLosAltos

DESTINO:

PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Servicio de capacitación en Formación Inicial (aspirante)

334

$1’200,000.00

50424

Servicio de capacitación en Competencias básicas de la función policial

334

$259,000.00

50424

Evaluación de competencias básicas de la función para policías municipales

339

$74,000.00

50424

$334

$621,000.00

50424

Servicios de capacitación en Formación Inicial (elementos en activo)

TOTAL:
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Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA”, por la cantidad de $2’154,000.00 (Dos millones ciento
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:

$2’154,000.00

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
denominado “DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
POLICIAL”, por la cantidad de $1’507,623.60 (Un millón quinientos siete mil
seiscientos veintitrés pesos 60/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
DESTINO:

PARTIDA:

Programa de mejora de las condiciones laborales

IMPORTE:

RECURSO:

441

$1’459,623.60

50219

Servicios postales y telegráficos

318

$11,000.00

50219

Pasajes aéreos

371

$30,000.00

50219

Viáticos en el país

375

$7,000.00

50219

Gastos de operación:

TOTAL:

$1’507,623.60

Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA”, por la cantidad de
$4’536,118.00 (Cuatro millones quinientos treinta y seis mil ciento dieciocho
pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
PARTIDA:

IMPORTE:

RECURSO:

Camisola y/o camisa

271

$240,000.00

50424

Pick Up doble cabina equipada y rotulada como patrulla

541

$2’767,218.24

50424

Chaleco balístico mínimo nivel III-A

283

$828,000.00

50424

Playeras

271

$120,000.00

50424

Pantalones

271

$240,000.00

50424

Botas

272

$110,000.00

50424

Chamarras

271

$230’899.76

50424

TOTAL:

#LaPerlaDeLosAltos

$4’536,118.00

Gaceta Municipal

DESTINO
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Ø Creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal denominado “RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN”, por la
cantidad de $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo
siguiente:
DESTINO:

PARTIDA:

Baterías para radios portátiles

SEGUNDO: Se faculta al Comité de
Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán
de Morelos para que lleve cabo el proceso
respectivo, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Gaceta Municipal

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
siguiente:
Ajuste N° 24.- Dirección de
Tesorería Municipal, por la cantidad
de
$500,000.00
(Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), partida
396
OTROS
GASTOS
POR
RESPONSABILIDADES,
recurso
10100
(Recursos
Fiscales),
lo
anterior para realizar el reintegro al
Organismo Público Descentralizado
OPD (ASTEPA), en virtud de la
aportación realizada al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, el pasado 18
del mes de julio del año 2018.
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
la Administración pasada se asignó

IMPORTE:

299

$180,000.00

TOTAL:

$180,000.00

RECURSO:
50424

de parte de ASTEPA la cantidad de
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
M.N.), partida 396 OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES y lo depositaron
al Gobierno Municipal, al momento que
ASTEPA revisa los conceptos al ver el de
esta cantidad que nos depositaron al
final se determina que es un tema de una
responsabilidad del Acueducto que era
cuando se estaba en la entrega-recepción
y no sabían si pagaba el Municipio o era
ASTEPA, en su momento se determinó
que era el Gobierno Municipal el que
debía pagar, pero como ya se le había
donado toda la responsabilidad a
ASTEPA por lo tanto la idea es regresar
los $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), a ASTEPA y que la Comisión
de Administración de allá explique qué
van a hacer con ese dinero, entonces
es regresarles el dinero que en su
momento nos dieron y allá la Comisión de
Administración de ASTEPA determinará
ese dinero a dónde se va a ir.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que lo tienen muy claro, el
depósito fue el 18 de julio de 2018.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que es nada
más regresarlo.
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
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ÚNICO.- Se
siguiente:

autorizó

la

ampliación

Ajuste N° 24.- Dirección de
Tesorería Municipal, por la cantidad
de
$500,000.00
(Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), partida
396
OTROS
GASTOS
POR
RESPONSABILIDADES,
recurso
10100
(Recursos
Fiscales),
lo
anterior para realizar el reintegro al
Organismo Público Descentralizado
OPD (ASTEPA), en virtud de la
aportación realizada al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, el pasado 18
del mes de julio del año 2018.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice solicitar al Gobierno
del Estado de Jalisco, para que
por conducto de la Secretaría de
Salud y/o el Organismo Público
Descentralizado
denominado
Servicios de Salud Jalisco, done al
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco un predio de su propiedad
con una superficie de 369.00 m²
trescientos sesenta y nueve metros
cuadrados, el cual cuenta con la
Clave Operativa JAL800321 según
el listado general de inmuebles
donados al Estado de Jalisco,
de conformidad con el decreto
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de Enero de 1998.
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 C U E R D O # 279-2018/2021

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que tienen en
sus manos el dictamen y debe reconocer
a la Secretario General que ha estado al
pendiente de este tema. En la delegación
de Capilla de Guadalupe hay un Centro de
Salud donde antes como en los 90’s, por
calle Vicente Guerrero y Guadalupe hay
un pedazo abandonado, son 360 metros
y la propuesta es que la Secretaría de
Salud quien es propietaria de la finca y
del terreno, pues que lo done al Gobierno
Municipal para que tanto la delegación de
Capilla de Guadalupe tenga más espacio
para determinarlo a un tema cultural o
asunto administrativo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que es un inmueble
que desde hace bastante tiempo por dar
un dato aproximado, cerca de 25 años
está sin uso, entonces también felicitaba
desde la Comisión este proceso que si bien
no ha concluido y este paso es parte de
ese proceso, siempre hacen falta espacios
para dar servicio a la comunidad, a las
poblaciones, entonces es un punto que
está en una excelente ubicación ya que
está a 3 cuadras de la plaza principal, en la
tercer cuadra está este inmueble y de ahí
arranca la Avenida Guadalupe, entonces
es un muy buen inmueble que pudiera
dar funcionamiento para cualquier área
del servicio público, felicita y aplaude este
paso y que se tenga que ir a la instancia
correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 280-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza solicitar al Gobierno
del Estado de Jalisco, para que por
conducto de la Secretaría de Salud y/o
el Organismo Público Descentralizado
denominado Servicios de Salud Jalisco,
done al Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco un predio de su propiedad con
una superficie de 369.00 m² trescientos
sesenta y nueve metros cuadrados,
el cual cuenta con la Clave Operativa
JAL800321 según el listado general de
inmuebles donados al Estado de Jalisco,
de conformidad con el decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 28
de Enero de 1998.
k) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice pensionar
por invalidez al C. Francisco Coronado
Romero, quien se desempeña como
Auxiliar Operativo Corralero, en la
Jefatura del Rastro Municipal, por
la cantidad de $2,312.00 (Dos mil
trescientos doce pesos 00/100 M.N.)
quincenales, equivalente al 60% de
su sueldo actual por los 15 años que
lleva laborados, de conformidad a lo
que establecen los Artículos 76 y 78
de la Ley del Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco, asimismo,
cubriendo
con
los
requisitos
respectivos para dicha pensión, ésta
surtirá efecto a partir del 1° de junio
de 2019.
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.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que los puntos
k), l) y m) son similares, entonces con la

explicación que den de uno tendrían para
no ser repetitivos, aunque se lean cada
uno.
El Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que como ya
vieron en la Comisión de Administración
se trata de tres funcionarios públicos que
en el caso de Francisco Coronado Romero
tiene 15 años ya laborados, tiene una edad
de 70 años; el caso de Juan Plascencia
Orozco quien es Auxiliar Operativo de
Taquilla, tiene 22 años laborados y 72 años
de edad, en el caso de Roberto Hernández
García tiene 15 años laborando y 68 años
de edad; los tres servidores públicos tienen
algún tema de invalidez y siguiendo las
reglas de Pensiones del Estado si ven
en el dictamen en el Artículo 78 hay una
tablita, es casi la última hoja donde de 10 a
20 años de cotización se le asigna un 60%
con base a pensiones, normalmente ellos
tienen los 10 años en Pensiones del Estado
y lo que se está asignando por ejemplo en
el caso de Francisco Coronado es 60%, la
propuesta en el caso de Juan Plascencia
es el 66% porque lleva más años laborados
en el Ayuntamiento y Roberto Hernández
es el 60% también por 15 años laborados,
ellos ya no pueden trabajar y de eso
tiene conocimiento el Dr. Héctor Medina,
entonces por justicia es que se les está
dando esta parte en base a una ley.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó que su intervención va con
base en los tres puntos, quiere hacer
algunas observaciones al punto con el
fin de ir corrigiendo algunos detalles, por
ejemplo en la primer hoja donde tiene a
bien el Síndico informar sobre el asunto
de la ley es repetitivo, a lo mejor Síndico
fue error de dedo, pediría el que se pudiera
borrar la primera, la segunda hoja y parte
de la tercera porque es repetitivo, es lo
mismo que donde empieza lo cual ilustro
de la siguiente manera: Según la Ley del
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que sí, después de lo que es el
dictamen viene el oficio de Salvador Mora
López, Oficial Mayor y luego ya viene la
petición de Sindicatura, entonces se puede
prestar a confundirse porque todo lo que
viene en la primer hoja ya está en la tercer
hoja, se presenta a la confusión porque
se lee, luego se corta abruptamente y se
pasa otra vez al inicio, es decir; para ser
más claros, en la tercer hoja ahí empieza
la redacción, nada más para que no haya
confusión, incluso lo que explicó viene en
la página 3, 4 y 5 se repite al principio.
El Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que queda
entendido, lo que pasó fue que lo vio
la Comisión de Administración y le
pasaron como 10 casos para que valúe
jurídicamente, entonces en las últimas
hojas es como su dictamen ya elaborado,
anexaron la solicitud de parte del Oficial
Mayor Administrativo en el dictamen,
lo entiende que es como un expediente
integrado, reforzado por todos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que sí está repetitivo porque en
el dictamen de Sindicatura dice “según
la Ley del Instituto de Pensiones define
en su artículo 3, fracción XI” y luego en la
página 3 dice “según la Ley del Instituto de
Pensiones define en su artículo 3, fracción
XI”, entonces sí es repetitivo, la propuesta
es que el Síndico modificara su formato
y quitar esa parte porque es repetitivo,
porque dice lo mismo y no tiene caso que
se confundan porque donde se corta y se
vuelve a comenzar ahí puede confundir,
donde dice “Para el caso que nos ocupa
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, preguntó que si es en el
dictamen de él.

en referencia a la persona que menciona
en su oficio no se encuentra en ninguno
de los supuestos previstos por la ley para
el otorgamiento de una pensión ya que
no reúnen los requisitos para pensión por
jubilación que es tener una antigüedad
de 30 años de servicio, cualquiera que
sea su edad y por lo menos 20 años de
aportaciones al fondo de Pensiones”,
luego se corta y dice incluso con minúscula
“lo cual ilustro de la siguiente manera” y
se regresa al principio del inicio; entonces
es tachar todo eso y no perjudica con todo
lo que dijo el Síndico porque es lo mismo,
pero de repente en el formato que tiene el
Síndico lo ideal es quitarle esa parte.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que es media
página.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que es esa media página, la que
sigue y la mitad de la tercer página, está
repetido exactamente igual, de hecho
piensa que fue un error de dedo en esa
parte y hace que se complique la lectura
del dictamen, de hecho esa sería la primer
petición para que en caso del Síndico
poder elaborar dictámenes y mejorar
en ese sentido porque es repetitivo y
eso confunde porque cortas y vuelven
al principio, algo pasó en la máquina del
Síndico porque vuelve a repetir lo mismo,
si gusta cuando se termine la Sesión le
comenta al Síndico en lo corto los detalles
con el fin de mejorar esa redacción. La otra
parte que quiere comentar es, primero
quiere señalar que está de acuerdo en
que estas tres personas se jubilen y se les
de lo que conforme a la ley solicitan pero
que fuera la propuesta que ellos hacen
como Pleno, en el dictamen que hace el
Síndico dice “Finalmente de conformidad
al análisis que se hace del escrito y los
datos proporcionados al suscrito respecto
de la solicitud del C. Francisco Coronado
Romero, es de mencionar que el mismo,
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Instituto, es lo mismo como comienza la
primer hoja, o sea está duplicado.
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según el informe tiene diabetes y presión
alta, sin que en el expediente del mismo se
pueda corroborar dicha situación ya que
no existe dictamen alguno que pueda
demostrar la situación o el mismo no se
me ha hecho llegar”, o sea que no existe
el dictamen que es parte fundamental
para que pueda proceder, ese dictamen
ahí comenta el Síndico que no existe o no
se le hizo llegar, eso es importante porque
significa que no se puede dar porque
es básico y fundamental el dictamen
médico para que pueda proceder lo que
es la pensión por invalidez, entonces si
no hay dictamen no procede el que se
pueda jubilar. Quiere comentar también
que enseguida viene cuáles son las
características que tiene que tener el
dictamen que acertadamente en el Artículo
82 dicen qué debe de tener el dictamen
médico para que el procedimiento
proceda y está de acuerdo en que se
haga, pero ahí viene todo detallado y sin
embargo lo que mandan de dictamen
médico en la última hoja, eso no es un
dictamen médico, inclusive dice en asunto
que es un resumen médico, el resumen
nunca es un dictamen, el dictamen dice
en forma completa si es apto o no, o si
es apto condicionado y eso no está de
acuerdo al Artículo 82, considera que sí
es bueno que se redacte para que sea de
acuerdo a ese Artículo y que los Regidores
aprueben un procedimiento adecuado
a lo que la ley pide; no le cabe la menor
duda de que el paciente reúne todo y esté
en el expediente todos los datos, pero esto
la verdad está muy mal documentado en
cuanto a Servicios Médicos Municipales y
eso no es un dictamen médico, por lo que
si aprueban esto, ya lo mencionó el Síndico,
es facultad del Ayuntamiento aprobarlo
en el Pleno; sin embargo, le gustaría que
se hiciera bien como debe ser el dictamen
médico que es una cosa de párvulos
hablando médicamente, pero no hicieron
ese dictamen de tal forma, otra parte
interesante al final dice “Finalmente es

de destacar que el C. Francisco Coronado
Romero se encuentra en el supuesto de la
Pensión por Invalidez ya que sí reúne los
requisitos de Ley establecidos para ello.. ahí
como que el Síndico se perdió un poquito,
pero luego sigue diciendo siempre y
cuando se emitan los dictámenes que así
lo determinan”; considera que si hay un
dictamen médico que así lo determine eso
pasa absolutamente fácil, la verdad eso no
es dictamen médico y sí sería interesante
y prudente que se hiciera un dictamen
médico adecuado para que sea procedente
esta aprobación y más porque esto se
tiene que mandar a Pensiones, porque
más adelante lo comentan y ahí sí van a
checar que tenga todo el procedimiento
de jubilación, de hecho no le ve ningún
problema para que se pueda realizar este
procedimiento. Quiere comentar también
que debe de haber una solicitud de la
persona para que esto proceda y ahí no
viene ninguna solicitud de la persona,
viene la solicitud de Chava Mora el Oficial
Mayor pero no viene ninguna solicitud
de la persona, cree que si se documenta
como debe de ser administrativamente lo
correcto no hay ningún problema, pero sí
nos exhibiríamos al aprobarlo por no estar
completo, aunque sabe que el Pleno del
Ayuntamiento conforme al Artículo 115
tiene facultad.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, mencionó que si estarían
de acuerdo en desagendar los 3 puntos
para no perjudicar a los trabajadores.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, preguntó que si el punto se
desagenda se tienen que esperar 6 meses
para volverlo a presentar.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que no, eso
es cuando se vota en contra, se propone
desagendarlos para que la Comisión
vuelva a estudiarlo, se hace bien la carpeta

#LaPerlaDeLosAltos

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que que bueno
que se revisan los asuntos y nada más en
específico estos tres puntos recalcar que
cada dependencia nos pasa según las
atribuciones, a él la parte jurídica, la parte
médica en Servicios Médicos, la parte
Administrativa y le mandan la información
a la Comisión de Administración que son
los que tuvieron a bien aprobarlo, ya se vio
el tema pero con gusto lo regresan para
otra vez revisarlo y armar bien todo el
expediente.
La C. Regidora María Concepción
Franco Lucio, señaló que en la Comisión
estuvieron de acuerdo en que se jubilaran,
pero si no tienen los documentos es
mejor hacerlo con el procedimiento que
debe de ser porque la última palabra la
tienen todos, no solamente la Comisión,
entonces cree que lo que están haciendo
es lo mejor, no perjudican a las personas,
documentan bien lo que necesitan y le
dan para adelante.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que ya se
esperaron muchos años que no se esperen
15 días.
El C. Regidor Héctor Medina Robles,
comentó que en relación lo que comentó
el Regidor Demetrio lo que queda claro es

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
mencionó que como dice el Regidor
Héctor, sí se señala en el escrito que el
Síndico les hace llegar que hay pensiones
por jubilación y ahí menciona qué se
requiere para pensionarse o jubilarse, el
segundo es por edad avanzada y también
viene descrito lo que se requiere y luego
viene por invalidez y ahí sí menciona
que se necesita un procedimiento de
certificado médico, ahí viene en el Artículo
82 todos los detalles que cualquier médico
puede realizar, de hecho se puede hacer
un formato para que sea aplicable a
todas las personas que quieran jubilarse,
importante comentar que a veces los
quieren jubilar porque tienen cierta edad,
pero les ha tocado que al año se andan
muriendo porque se sienten tristes, no
se adaptaron, no se acoplaron y nosotros
creyendo que les hacen un beneficio les
causan un perjuicio, por eso es importante
la petición del empleado, donde él lo pide
y hay que respetar su palabra, que sea
sencillo pero que digan que lo aceptan,
siempre buscan el beneficio del trabajador
pero hay que preguntarles, porque lo que
es beneficio para nosotros puede ser no
beneficio para ellos, hay que respetar el
ser y el pensamiento de la persona al 100%.
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, puso a consideración de los CC.
Regidores para que se desagenden los
puntos marcados con los incisos k), l) y m).
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.

apoyar al empleado y la mejor propuesta
es la que sea mejor para el beneficio de
los empleados, ya sabe que ya se votó
nada más quiere señalar que existe lo
que es jubilación, lo que es pensión y es
jubilación por edad o años laborados
que es lo que a lo mejor estas personas
están pidiendo –tengo 70 años, a lo mejor
todavía tengo capacidad para trabajar
pero ya quiero jubilarme por edad-, ahí no
se necesita un dictamen médico, en otros
casos puede que no tenga la edad pero
no puede laborar sí ocupa un dictamen
médico para que se le dé su pensión por
invalidez.

Gaceta Municipal

de cada uno en los términos que mencionó
el Regidor Demetrio.
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l) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
para que se autorice pensionar
por invalidez al C. Juan Plascencia
Orozco, quien se desempeña
como Auxiliar Operativo Taquilla,
en la Coordinación de Unidades
Deportivas y Auditorios Municipales,
por la cantidad de $1,727.00 (Mil
setecientos veintisiete pesos 00/100
M.N.) quincenales, equivalente al
66% de su sueldo actual por los
22 años que lleva laborados, de
conformidad a lo que establecen
los Artículos 76 y 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco, asimismo, cubriendo con
los requisitos respectivos para dicha
pensión, ésta surtirá efecto a partir
del 1° de junio de 2019.

como Técnico Especializado Obras
Públicas, en la Delegación de
Capilla de Milpillas, por la cantidad
de $2,777.00 (Dos mil setecientos
setenta y siete pesos 00/100 M.N.)
quincenales, equivalente al 60% de
su sueldo actual por los 15 años que
lleva laborados, de conformidad a lo
que establecen los Artículos 76 y 78
de la Ley del Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco.
DESAGENDADO
n) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:

DESAGENDADO
m) Dictamen de la Comisión de
Administración y Gobernación,
donde solicita se autorice pensionar
por invalidez al C. Roberto Hernández
García,
quien
se
desempeña
Proyecto origen: Recurso:
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Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Transferencia: Proyecto destino:

PRIMERO: Se autorice la creación
de los proyectos, la realización
de las obras, su respectiva
reprogramación y transferencia,
con recursos del Programa Ramo
33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportación para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019, las
cuales se describen a continuación:
Monto
Inicial:

19FISM094005
“Construcción de módulo de baños
en Escuela Miguel Hidalgo, en la
delegación de Tecomatlán, en el
$ 437,391.99
$0.00
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

Monto final:

$ 437,391.99

19FISM094006
“Construcción de alcantarillado
pluvial en camino a la comunidad
$ 443,898.66 de las Hormigas, en la delegación de $0.00
San José de Gracia, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

$ 443,898.66

19FISM094007
“Construcción de alcantarillado
pluvial en camino a Mesa del
$ 443,898.66 Guitarrero, en la delegación de $0.00
Capilla de Milpillas, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

$ 443,898.66
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Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

$ 141,808.61

$ 616,367.88

19FISM094009
“Rehabilitación de aula en Escuela
de Educación Especial
Aurora
Luevanos del Río, en la cabecera $0.00
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

$ 616,367.88

SEGUNDO: Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base
en los criterios establecidos por
SEDESOL (ahora Secretaría 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.
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 antes de explicar quiere
solicitar que el proyecto 19FISM094009
por el momento no se tome en cuenta
para este paquete ya que había un
compromiso desde la Comisión de Obras
Públicas de que tenemos que tener
constancias técnicas y no las hicieron
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$ 141,808.61

19FISM094008
“Construcción de guarnición y
banqueta en el Chispiadero, en el
$0.00
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

llegar, queda pendiente para la próxima
sesión. Del Ramo 20 y 33 solicitan que
estas obras se autoricen para comenzar
los trabajos respectivos de acuerdo a los
proyectos establecidos, fueron explicadas
en la Comisión, por eso hacía mención
del primer apartado, por lo que pide la
autorización para realizar las obras en
este tiempo.
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 # 281-2018/2021
PRIMERO: Se autoriza la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportación para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, las cuales se
describen a continuación:
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Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.
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Proyecto origen: Recurso:
Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal 50119
Partida 615.

Transferencia:

Proyecto destino:

$ 437,391.99

19FISM094005
“Construcción de módulo de baños en
Escuela Miguel Hidalgo, en la delegación de
Tecomatlán, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

Monto final:

$0.00

$ 437,391.99

$ 443,898.66

19FISM094006
“Construcción de alcantarillado pluvial en
camino a la comunidad de las Hormigas, en
la delegación de San José de Gracia, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$ 443,898.66

$ 443,898.66

19FISM094007
“Construcción de alcantarillado pluvial en
camino a Mesa del Guitarrero, en la delegación
de Capilla de Milpillas, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$ 443,898.66

$ 141,808.61

19FISM094008
“Construcción de guarnición y banqueta en el
Chispiadero, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$ 141,808.61

SEGUNDO: Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en los
criterios establecidos por SEDESOL
(ahora Secretaría 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.

Gaceta Municipal

Monto
Inicial:

o) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del
desarrollo
habitacional
y
comercial denominado “Residencial
Punto Andaluz” y/o “Punto Andaluz”,
Etapa 1, ubicado por la carretera
Tepatitlán-Yahualica, al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. Toda vez que cumple

con los requisitos que marca el
Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables.
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 es hacer la recepción
de la Etapa 1, el nombre no han definido si
va a ser Residencial Punto Andaluz o Punto
Andaluz, por eso el dictamen aparece de
esa forma, entonces la solicitud es que se
autorice el procedimiento de recepción
para notificar a los fraccionadores.
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:
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A C U E R D O # 282-2018/2021

p) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Vigilancia colegiada
con la Comisión de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción, para que:
PRIMERO.- Se apruebe en lo general
y en lo particular el Reglamento del
Sistema Municipal Anticorrupción
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco,
SEGUNDO.- Una vez aprobado,
el presente reglamento entrará
en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal
de Tepatitlán, Morelos, Jalisco.
TERCERO.- El Comité Municipal
del Sistema Anticorrupción del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, se instalará a más tardar
dentro de los 15 quince días hábiles
siguientes a partir de la entrada en
vigor del presente ordenamiento,
por lo que el Presidente Municipal
deberá de convocar a los integrantes
de conformidad con lo señalado.
CUARTO.- Una vez publicado este
ordenamiento, remítase mediante

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 # 283-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en
lo particular el Reglamento del Sistema
Municipal Anticorrupción del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
SEGUNDO.- Una vez aprobado, el presente
reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal de Tepatitlán, Morelos, Jalisco.
TERCERO.- El Comité Municipal del
Sistema Anticorrupción del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se instalará
a más tardar dentro de los 15 quince días
hábiles siguientes a partir de la entrada
en vigor del presente ordenamiento, por
lo que el Presidente Municipal deberá de
convocar a los integrantes de conformidad
con lo señalado.
CUARTO.- Una vez publicado este
ordenamiento, remítase mediante oficio
un tanto del mismo al Congreso del
Estado de Jalisco, para cumplimiento
de los efectos ordenados en el artículo
42 fracción VII de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
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ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización
del desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Punto Andaluz”
y/o “Punto Andaluz”, Etapa 1, ubicado
por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al
Poniente de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. Toda vez que cumple con
los requisitos que marca el Código Urbano
y demás Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
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oficio un tanto del mismo al
Congreso del Estado de Jalisco,
para cumplimiento de los efectos
ordenados en el artículo 42 fracción
VII de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
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Quedando de la siguiente manera:

V.

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO.
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden publico,
interés social y de observancia general y tiene por
objeto establecer el Sistema Municipal Anticorrupción
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco así
como regular su coordinación con el Sistema Nacional
y Estatal Anticorrupción con el propósito de que
las autoridades competentes prevengan, detecten,
investiguen y sancionen las faltas administrativas y
hechos de corrupción, con fundamento en los artículos
113 y 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 de la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción; artículos 9, 10,
49, 75, 94, 100, 102, 208, 213, 215, y 222 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; artículos 77
fracción II, 90, 91, 99, y 106 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 1 y 36 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Jalisco; artículos 46, 48, 49,
50, 51, 52, y 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas
y Administrativas del Estado de Jalisco; artículos 25, 26
y 55 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, así como los Artículos 37
fracción II, 40 fracción II, y 44 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal.
Artículo 2.- El presente reglamento tiene por
objeto establecer las bases de creación, estructura y
funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción
para que las autoridades competentes prevengan,
investiguen y sancionen las faltas administrativas y
los hechos de corrupción de conformidad con la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley
de Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco.

Gaceta Municipal

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento, se
entenderá por:
I.

Comité
Municipal:
Anticorrupción;

II.

Órgano Interno de Control: Órgano Interno de
Control del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos;

Comité

Municipal

III. Entes Públicos: El Gobierno Municipal,
la Administración Pública Municipal y los
Organismos
Públicos
Descentralizados
Municipales;
IV. Ley: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Jalisco;

Ley General: Ley General Sistema Nacional
Anticorrupción;

VI. Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Jalisco;
VII. Sistema
Municipal:
Sistema
Municipal
Anticorrupción de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
y
VIII.Sistema
Nacional:
Sistema
Nacional
Anticorrupción, establecido en la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 4.- Son sujetos del presente Reglamento,
Gobierno Municipal, las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Municipal.
Artículo 5.- Son objetivos de este Reglamento:
I.

Integrar al Municipio en el Sistema Estatal
Anticorrupción;

II.

Establecer mecanismos de coordinación entre
los diversos órganos de combate a la corrupción
en el Estado y los municipios, armonizándose
con el Sistema Nacional;

III. Establecer las bases mínimas, para la prevención,
disuasión, detección y corrección de las faltas
administrativas y los hechos que la ley señale
como delitos en materia de corrupción;
IV. Establecer las bases para la emisión de
políticas públicas integrales en el combate a la
corrupción, así como en la fiscalización y control
de los recursos públicos, armonizándose con los
Sistemas Nacional y Estatal;
V.

Establecer las directrices básicas que definan la
coordinación de las autoridades competentes
para la generación de políticas públicas en
materia de prevención, investigación, detección,
control, sanción, disuasión y combate a la
corrupción armonizándose con los Sistemas
Nacional y Estatal;

VI. Regular la organización y funcionamiento del
Sistema Municipal Anticorrupción, su Comité y
su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las
bases de coordinación entre sus integrantes;
VII. Establecer las bases, principios y procedimientos
para la organización y funcionamiento del
Comité de Participación Social Municipal;
VIII.Establecer las bases y políticas para la
promoción, fomento y difusión de la cultura
de integridad en el servicio público, así como
de la rendición de cuentas, de la transparencia,
de la fiscalización y del control de los recursos
públicos;
IX. Establecer
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las

acciones

permanentes

que

Establecer las bases de coordinación entre
el sistema municipal anticorrupción y el de
fiscalización municipal; y

XI. Establecer las bases para crear e implementar
sistemas electrónicos para el suministro,
intercambio, sistematización y actualización de
la información que generen las instituciones
competentes de los órdenes de gobierno.
TÍTULO SEGUNDO

Artículo 6.- El Sistema Municipal tiene por objeto
establecer principios, bases generales, políticas
públicas y procedimientos para la coordinación con el
sistema estatal en la prevención, disuasión, detección,
corrección y sanción de faltas administrativas que la Ley
General y Ley de Responsabilidades señalen en materia
de corrupción, así como la fiscalización de los recursos
públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer,
articular y evaluar la política en la materia.
Las políticas públicas y lineamientos que establezca
el Comité deberán ser implementadas por todas las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal.
Artículo 7.- Son principios rectores que rigen el servicio
público los siguientes: legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo,
eficacia, equidad, transparencia, austeridad, integridad,
competencia por mérito y capacidad, disciplina, ética y
justicia.
Las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal están obligadas a crear y mantener
condiciones estructurales y normativas que permitan el
adecuado funcionamiento del Gobierno Municipal en
su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada
servidor público.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN
Artículo 8.- El Comité Municipal es la instancia
de coordinación con el Sistema Nacional y Estatal
Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño,
promoción, implementación y evaluación de políticas
públicas de combate a la corrupción en el Municipio.
Artículo 9.- El Comité Municipal tendrá las siguientes
obligaciones y atribuciones:
Elaborar su programa de trabajo anual;

III. Diseñar y promover las políticas municipales
en materia de anticorrupción, así como su
evaluación periódica, ajuste y modificación;
IV. Proponer al Comité Municipal indicadores y
metodologías para la medición y seguimiento de
la corrupción, y la evaluación del cumplimiento
de los objetivos y metas, las políticas integrales
y los programas y acciones que implementen el
Sistema Municipal;
V.

Nombrar anualmente de entre sus miembros y
de manera rotativa a su Presidente;

VI. Determinar su operación interna;

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL

I.

Establecer las bases y principios para la efectiva
coordinación de sus integrantes;

VII. Proponer al Comité Municipal mecanismos para
facilitar el funcionamiento del Órgano Interno
de Control y las Unidades de Transparencia, así
como recibir información generada por estas
instancias;
VIII.Presentar al al Pleno del Ayuntamiento su plan
de trabajo, informes anuales y las actividades
que en materia de anticorrupción organicen;
IX. Convocar a titulares de los Entes Públicos para
que expongan sobre la información requerida
en materia de anticorrupción;
X.

Aprobar los indicadores para la evaluación de la
política municipal, con base en la propuesta que
establezca el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción;

XI. Formular
propuestas
de
coordinación
interinstitucional e intergubernamental en
fiscalización y control de recursos públicos,
de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y corrupción;
XII. Conocer el resultado de las evaluaciones que
realice el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, y, con base en ellas,
acordar las medidas a realizar;
XIII. Requerir información a los Entes Públicos del
cumplimiento de la política anticorrupción. Así
como recabar datos, observaciones y propuestas
para su evaluación, revisión o modificación de
conformidad con los indicadores;
XIV.Proponer la mejora a los instrumentos,
lineamientos y mecanismos del Sistema
Municipal;
XV. Proponer al Comité Municipal la mejora al
sistema electrónico de quejas y denuncias;
XVI.
Instrumentar los mecanismos, bases
y principios para la coordinación con las
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X.

II.
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aseguren la integridad y el comportamiento
ético de los servidores públicos, así como
crear las bases mínimas para que el Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
establezca políticas eficaces de ética pública
y responsabilidad en el servicio público
incluyendo la emisión de un código de Ética;
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autoridades de control, fiscalización, y sanción
de hechos de corrupción;
XVII.
Presentar un informe anual de avances
y resultados del ejercicio de sus funciones y
de la aplicación de políticas y programas en la
materia. Dicho informe será el resultado de las
evaluaciones realizadas por el Comité;
XVIII.
Proponer la mejora a los instrumentos,
lineamientos y mecanismos para el suministro,
intercambio, sistematización y actualización
de la información que generen los Entes
Públicos en materia de anticorrupción, acceso
a la información, transparencia y protección de
datos personales;
XIX.Emitir recomendaciones y su seguimiento a
los Entes Públicos, para garantizar la adopción
de medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional;
XX. Establecer mecanismos de coordinación con
los Sistemas Municipales Anticorrupción en los
municipios que cuenten con ellos;
XXI.Determinar los mecanismos de suministro,
intercambio, sistematización, actualización y
resguardo de la información sobre la materia,
con base en lo que establezca el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
XXII.
Proponer mecanismos para que la
sociedad participe en la prevención y denuncia
de faltas administrativas y hechos de corrupción;

Gaceta Municipal

XXIII.
Proponer al Ayuntamiento la celebración
de convenios con el Sistema Nacional y Estatal
Anticorrupción, para implementar tecnologías
de la información que integren y conecten
los sistemas electrónicos que posean datos
e información para que el Comité Municipal
pueda establecer metodologías de medición y
aprobar los indicadores. Las tecnologías de la
información, deberán conectarse a la Plataforma
Digital Nacional;
XXIV.
Implementar el protocolo de actuación
en contrataciones públicas expedido por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional de
Anticorrupción;
XXV.
Proponer al Ayuntamiento celebrar
convenios de coordinación, colaboración y
concertación para cumplir los fines del Sistema
Anticorrupción;
XXVI.
Proponer al Ayuntamiento mecanismos
de cooperación nacional e internacional para
el combate a la corrupción, a fin de conocer y
compartir las mejores prácticas y, en su caso,
compartir las experiencias de los mecanismos
de evaluación de las políticas anticorrupción; y

XXVII.
Las que determine el Pleno
Ayuntamiento y la normativa aplicable.

del

Articulo 10.- En la primera sesión del Comité, el
Presidente y el Secretario Técnico del Comité, serán
designados mediante votación por cedula de entre los
integrantes. Dicha sesión de integración será presida
por el Presidente Municipal auxiliándose del Titular del
Órgano Interno de Control como secretario técnico,
quien dará lectura a las cedulas de votación dejando
registro en el acta correspondiente.
Artículo 11.- Una vez designados el Presidente del
Comité y el Secretario Técnico, estos tomaran protesta
de Ley, junto con los demás integrantes en la próxima
sesión inmediata de cabildo.
Artículo 12.- Son integrantes del Comité Municipal:
I.

El Presidente Municipal o quien este designe;

II.

El Presidente del Consejo Municipal
Participación Ciudadana del Municipio;

de

III. Un integrante de la Comisión Edilicia de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción;
IV. El Síndico Municipal o quien este designe;
V.

El Titular del Órgano Interno de Control;

VI. El Titular de la Unidad de Transparencia;
VII. El Secretario Técnico, quien será designado de
entre los integrantes del Comité, con excepción
del Presidente del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana del Municipio, quien
no podrá ostentar el cargo, y
VIII.Los demás integrantes que el comité considere
necesarios, por unanimidad.
Después de la tercera falta injustificada por parte de
alguno los integrantes, el Comité Municipal en sesión
ordinaria podrá removerlo si así lo considera y designar
según lo establecido en el presente articulo a uno nuevo.
Artículo 13.- La presidencia del Comité Municipal
será rotativa y anual en un integrante del comité, con
excepción de la figura del secretario técnico.
Artículo 14.- El Comité Municipal, quedara integrado
a mas tardar 30 días hábiles, a partir del inicio de la
administración municipal.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
DEL COMITÉ
Artículo 15.- Son atribuciones de los integrantes del
Comité las siguientes:
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Conocer, revisar y aprobar las propuestas que en
materia anticorrupción se traten en las sesiones
del Comité;

DEL SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 18.- El Secretario Técnico cuenta con las
siguientes atribuciones:
I.

Convocar a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité Municipal por
instrucción del Presidente y elaborar el orden
del día;

II.

Participar exclusivamente con el uso de la voz
en las sesiones;

III. Elaboración del programa anual de trabajo;
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y
recomendaciones que se aprueben en el pleno
del Comité;
V.

Presentar propuestas y recomendaciones al
Comité Municipal;

VI. Conocer, revisar y aprobar las recomendaciones
en materia de combate a la corrupción;
VII. Conocer, revisar y aprobar el informe anual de
resultados del Comité; y
VIII.Las demás facultades que prevea el Comité, con
el fin de mejorar el funcionamiento interno y
toma de decisiones.
CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Artículo 16.- Son atribuciones del Presidente del Comité
Municipal:
I.

Representar al Comité Municipal;

II.

Presidir y convocar las sesiones del Sistema
Municipal y del Comité Municipal;

III. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité
Municipal, a través de la Secretaría Técnica;
IV. Entregar el informe al Ayuntamiento, en el que
dará cuenta de las acciones anticorrupción,
los
riesgos
identificados,
los
costos
potenciales generados y los resultados de las
recomendaciones, basado en el programa del
Comité Municipal;
V.

Informar a sus integrantes del seguimiento de
los acuerdos y recomendaciones adoptados en
las sesiones;

III. Levantar el acta de las sesiones;
IV. Mantener actualizada la información y llevar
el registro y custodia de los documentos que
competan al Comité Municipal;
V.

Apoyar al Presidente y al Comité Municipal;

VI. Dar cuenta al Comité Municipal
comunicaciones recibidas;

de

las

VII. Dar seguimiento a los acuerdos aprobados;
VIII.Las demás que le conceda el presente
reglamento y los ordenamientos aplicables; y
IX. La demás que prevea el Comité Municipal y le
designe el presidente del Comité.
Artículo 19.- El Comité Municipal se reunirá en sesión
ordinaria cada 3 tres meses; y sesionará de manera
extraordinaria cuantas veces estime necesario.
Articulo 20.- El Secretario Técnico convocará a sesión
extraordinaria a petición del Presidente del Comité
Municipal o previa solicitud formulada por la mayoría de
sus integrantes.
Articulo 21.- El Comité Municipal sesiona con la mayoría
de sus integrantes. Cada uno tiene derecho a voz y
voto, con excepción del Secretario Técnico. En caso de
empate el Presidente tiene voto de calidad.
Artículo 22.- El Comité Municipal podrá invitar a los
especialistas en la materia de organizaciones de la
sociedad civil y demás que considere necesarios,
quienes solo tendrán derecho a voz.

VI. Presentar para su aprobación y publicación el
informe;

TRANSITORIOS

VII. Presentar al Comité Municipal para su
aprobación las recomendaciones en materia de
combate a la corrupción; y

PRIMERO. Una vez aprobado, el presente reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de Tepatitlán, Morelos, Jalisco.

VIII.La demás que le designe el Comité Municipal.
Artículo 17.- Los cargos de Presidente del Comité y del
Secretario Técnico serán honoríficos.
CAPÍTULO III
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II.

Participar con voz y voto en las sesiones del
Comité, con excepción del Secretario Técnico
quien contara únicamente con voz;

SEGUNDO.- El Comité Municipal del Sistema
Anticorrupción del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco se instalará a más tardar dentro de los
siguientes 15 quince días hábiles siguientes a partir de
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I.
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la entrada en vigor del presente ordenamiento, por lo
que el Presidente Municipal deberá de convocar a los
integrantes de conformidad con lo señalado.
TERCERO. Una vez publicado este ordenamiento,
remítase mediante oficio un tanto del mismo al
Congreso del Estado de Jalisco, para cumplimiento de
los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
Emitido en el Recinto Oficial del Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, a los 09 nueve
días del mes de mayo del año 2019 dos mil diecinueve.
(RUBRICA)
LIC. LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS
Secretario General
(RUBRICA)
LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUITIERREZ
Presidente Municipal

VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Demetrio Tejeda Melano, en relación al
mejoramiento ecológico y Desarrollo
Sustentable, en el Municipio.

Gaceta Municipal

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.
EL C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
comentó que su intervención va a ser corta,
sobre todo por el tiempo y básicamente
quiere comentarles que el asunto de la
reglamentación ecológica en el Municipio,
hasta antes de 1994 no tenían ningún tipo
de reglamentación, se guiaban por la
leyes estatales y federales en la materia:
La primer reglamentación que hubo fue
el 28 de marzo de 1994, en lo que respecta
a la Protección del Medio Ambiente y
Equilibrio
Ecológico,
posteriormente
se realiza una primera adecuación en
el año 2000; la segunda adecuación se

pudiera decir que fue el 21 de abril de
2008, esta última adecuación es la que
se tiene vigente, pueden comentar que
el reglamento que los guía ahorita, tiene
once años de elaborado y que sí es justo
que realicen una adecuación al mismo.
Les comparte que en la última sesión de
la Comisión Edilicia de Medio Ambiente
y
Ecología,
Desarrollo
Sustentable
actualmente, los regidores que integran
esa comisión se propusieron revisar este
reglamento con el fin de que se realicen
las adecuaciones pertinentes, y tener un
reglamento actualizado. El mismo será
analizado, fortalecido y posteriormente
una vez que lo vean en la comisión por una
sesión colegiada con la comisión de Obras
Públicas, porque es importante que los
criterios en los permisos y licencias de los
constructores de Tepatitlán, que es justo
también que crezca el municipio; pero de
una manera sustentable, en armonía con
el medio ambiente, lo van a checar junto
con Obra Pública, luego lo van a consensar
con el Consejo Municipal de Ecología, para
posteriormente enviarlo a la Comisión de
Reglamentos, y la última parte ya al final
es subirlo al Pleno del Ayuntamiento,
para que sea aprobado y posteriormente
publicado en la Gaceta Municipal. Sin
embargo, considera que no basta con
tener la reglamentación adecuada, no es
suficiente con la elaboración y publicación
de normas, leyes o reglamentos en la
materia, el reglamento por sí solo no los
va hacer entender que los ecosistemas
son patrimonio común de la sociedad y
que de su equilibrio depende la existencia
de todos los seres vivos del planeta y de la
calidad de vida de las futuras generaciones.
Esta vida de las futuras generaciones
es básicamente independiente de la
producción de oxígeno de los árboles, es
difícil que una persona pueda sobrevivir
cinco minutos sin oxígeno, los árboles
en su proceso de fotosíntesis están
destruyendo el bióxido de carbono que
tanto problema esta causando a la capa de
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funcionamiento de los Servicios Públicos
Municipales, vigilar también que las
dependencias y entidades encargadas
de los distintos servicios municipales,
cumplan eficazmente con lo cometido
y como lo dijo anteriormente ejecutar
y hacer que se ejecuten las órdenes
municipales, todo lo que se encuentre
en los reglamentos. Termina diciéndole
a la Presidente Municipal, que siempre le
han manifestado su apoyo incondicional a
todo aquello que redunde en el bienestar
comunitario, en un bien para todos, en el
bien común y aprovechan esta ocasión
para reiterarle lo mismo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que les
comunica que los lunes cada quince días
hay reunión de Directores, quien guste
venir es bienvenido. En la última reunión
que tuvieron se quedó de acuerdo que
los directores se van a reunir con cada
Presidente de la Comisión, para ver los
reglamentos, estudiarlos, ver las fallas, qué
bueno le da mucho gusto que el Regidor
Demetrio ya se adelantó a la petición que
se les iba a hacer y mandarlo a la Comisión
de Reglamentos, viendo ya cada quien
las fallas que se tienen, ya se vio todo eso,
los Directores ya tienen conocimiento,
ya nada más esta que de parte de los
Regidores, que se unan con su Director
a revisar los reglamentos y ver en lo que
estamos fallando.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que también quiere
aportar dos puntos en ese tema. Este
tema sale porque es de interés público y
general y que todos ya lo saben, de una
tala que se realizó en el área de FOVISSSTE,
desgraciadamente esos temas salen una
vez al año, dos veces al año y duran quince
días de refuego, en redes sobre todo y ya,
el problema es que se están quedando
sin espacios, sin áreas verdes, de tal
forma que hoy fue el FOVISSSTE, antes
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ozono, que tanto problema esta causando
a la contaminación atmosférica, que es la
responsable directa del incremento de la
temperatura en nuestro hábitat, ahorita
actualmente tenemos ciudades que
tienen hasta 50° de temperatura, todos
los organismos que tenemos 38° y 37°
van a batallar mucho para equilibrar su
temperatura interna con la temperatura
externa, ese es un problemón que
vamos a tener, el calentamiento global
es una realidad y todo depende de esta
cualidad que nosotros tengamos y de
estas ganas que podemos nosotros de
conservar a los árboles; sin embargo no
los podemos conservar si no conocemos
todo el beneficio que ello implica para
nosotros. Comenta que tampoco el hecho
de publicar reglamentos va a lograr que
los seres humanos aprendan a convivir
con los ecosistemas y sus elementos
y que se desarrollen de una manera
óptima y sustentable, compatible con su
equilibrio e integridad. Una letra muerta,
porque no se aplican los reglamentos, no
tiene la magia de reorientar la relación
entre la sociedad y la naturaleza, estando
en un país donde abundan las leyes y
reglamentos, nunca hemos visto esto,
de nada sirve lo que no se ejecuta, y en
el sentido de la palabra como decía un
pensador antiguo, comentaba que si no
quieres que tus buenas intenciones, tus
buenas ideas mueran, ejecútalas, hazlas,
no matarlas, es realízalas, ponlas en
práctica; por lo tanto, en conclusión de lo
anterior y con todo respeto le comenta
a la Presidente Municipal que la Ley de
Gobierno y la Administración Publica
Municipal de los Municipios del Estado
de Jalisco, en el Artículo 47, del Capítulo
Primero, Título Tercero, que habla de las
“Obligaciones del Presidente Municipal”,
menciona que entre otros, que le
corresponde al Presidente Municipal,
las funciones ejecutivas del Municipio
y que esta ejecución se apegue a la ley,
también corresponde planear y dirigir el
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fue la Alameda, la calle Hidalgo, la calle
Morelos, etc. Vio el video, vio las imágenes
y francamente por más que le buscaba,
no encuentra que daño hacían esos
árboles al urbanizador, no lo encuentro,
considera que se debe de priorizar el
ser humano, nuestro ecosistema, sobre
los intereses particulares y los intereses
inmobiliarios, al final de cuentas, la última
palabra para el tema de talar un árbol o
podarlo es del departamento de Ecología
y Medio Ambiente y sabe que todos están
a favor de proteger nuestro ecosistema.
Para que se den una idea, un árbol puede
absorber hasta 150 kilos de bióxido de
carbono al año, son excelentes filtros para
contaminantes urbanos y partículas finas,
los árboles juegan un papel importante
en el aumento de la biodiversidad
urbana, ayudan a enfriar el aire entre 2 y
8 grados centígrados, mejoran la salud
física y mental, reducen el riesgo de
desastres naturales, reducen las facturas
de calefacción en invierno entre el 20 y
50%, aumentan la seguridad alimentaria
y nutrición local, atrae turismo y también
atrae en el tema de los negocios, no nomás
es el tema de lo verde y de la sombra que
me puede hacer el árbol. En la ciudad de
Mérida Yucatán, también como cultura
general, esta muy padre lo que hicieron
en días pasados, donde el cabildo por
unanimidad, aprobó una iniciativa que
busca reducir la temperatura del ambiente
de la ciudad y aportar a la lucha contra
el calentamiento global, donde están
reglamentando que por lo menos cada
vivienda tenga un árbol, de lo contrario
se le va a aplicar una multa y es por el
tema del calor y véanlo, cuanto calor no
sentimos. La propuesta es que se trabaje
en la Comisión de Desarrollo Sustentable
en conjunto con Reglamentos, con Obra
Pública, el Consejo de Ecología, para ver
qué cosas podemos aplicar también
aquí en el Municipio de Tepatitlán y de
verdad priorizar los intereses, priorizar
al ser humano y al ecosistema sobre

los intereses inmobiliarios que están
acabando con lo poquito verde que
tenemos en el Municipio y aprovecha el
espacio también, todos los días pasa por
el parque que se esta construyendo en la
Alameda, pero más bien ve una plancha
de concreto hidráulico que va a generar
calor, ojalá plantemos ahí muchísimos
árboles, que haya mucha vegetación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que ahorita es
la plancha pero sí va haber árboles. Le
gustaría que el Síndico leyera la sanción
que se puso a la tala de esos árboles que
les están diciendo.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que cree que
todos los Regidores se adhieren junto con
la Presidente Municipal a que es prioridad
de los gobiernos no nada más municipales
sino federales y estatales de cuidar nuestra
flora, tenemos un pulmón importante
que es el tema de todo Mezcala, todo
aquello y sin duda un reglamento ayuda
siempre cuando tienes buena vigilancia,
lo que pasó en el tema del FOVISSSTE,
cree que la Regidora María del Carmen
denunció el tema junto con Regidores,
inmediatamente fue un día festivo, como
que parecía aquello más grave del asunto
y van los inspectores y determinan que
efectivamente hay un permiso, al final
de cuentas hay que revisar, de un tema
urbanístico que se va a desarrollar ahí.
Obviamente cuando da Medio Ambiente
un permiso, todos lo saben, hay un tema
de una retribución, en este caso fueron
más menos 1,200 árboles de los cuales
también el fraccionador o empresario
o los que van a desarrollar tienen que
retribuirlos, ya sea pagando al municipio
y que el municipio lo retribuya vía vivero
y vivero los siembre o que se los entregue
en especie, en este caso al parecer va en
especie y ya están haciendo los plantíos,
es decir nunca se compara; tampoco
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que creía que
eso iba a estar dentro del reglamento que
tienen que revisar.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, expresó que de hecho no es
solamente el tema de inspeccionar, si no
Ecología el porque da permisos así nomás
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porque sí, un árbol es un ser vivo, tenían
50 años algunos y sabe que están en la
mejor disposición todos de proteger eso.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que nada más hacer
conciencia que todos esos árboles que
entregan en el vivero, que son pequeños,
quisiera saber de mil árboles, cuántos y
en cuánto tiempo van a tardar, de mil
cuántos se logran, qué porcentaje, porque
te los entregan de ese tamaño. Ha hecho
campañas de reforestación y sabe lo que
es y los mantienen y los cuidan y en un
botecito y en otro y no es posible, aunque
los cuides se mueren, la verdad hay que ser
bien conscientes para dar esos permisos,
porque estamos dejando a inocentes sin
árboles; entonces eso si tendrá que ser
algo, un permiso de esos tiene que ser por
algo de verdad, pero ahí como lo vimos en
el video que la Regidora María del Carmen
les enseñó, en un día inhábil, no se si de
la manga se sacaron, -bueno si te multan
decimos-, -si se dan cuenta decimos que
si tienes el permiso-, fue algo muy raro, y
sí quisiera que todos lo vieran claramente,
en un día inhábil un camión de los que
acomodan sus tronquitos para vender la
leña, todo estaba perfectamente planeado,
entonces sí hay que ser conscientes y
mano dura si queremos preservar nuestro
ecosistema.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas
Peña, manifestó que se comenzó ya la
plantación cuidando que el tamaño de los
árboles que se están donando, de hecho
el Regidor Demetrio le tocó estar ahí, sean
de un tamaño que nos permita, no se van a
plantar todos ahorita, porque el temporal
no le favorece y se están buscando varios
espacios, obviamente quisiéramos ya
también ahí replantar, ahorita se está
buscando la manera de que sea la mayor
cantidad ahí, pero no vamos a aceptar
exactamente que sean de ese tipo y la idea
es que lleguen ya directo para plantarse
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es como justificar el asunto, de parte de
Ecología del Gobierno Municipal, tuvo a
bien mediante dictámenes hay toda una
documentación apegado también a la Ley
del Equilibrio Ecológico que determina
un árbol hasta cuánto vale, hasta
económicamente así viene ya la sanción o
la manera de retribuirlo, ¿cuántos árboles
aproximadamente?, ¿cómo se mide eso?,
el tronco, la edad, especie y toda esta
parte, en ese caso especifico, sí hubo al
menos conocimiento, sí hubo un cambio,
podemos estar de acuerdo o no podemos
estar, pero al menos hay una legislación
que sí te permite esa parte, aquí lo que
hay que apoyar más es a los Inspectores
de Ecología, porque lo hemos platicado y
vamos en esa ruta, pues imagínense para
revisar descargas de agua, contaminación
a la atmósfera, flora, fauna, los perros
callejeros, que también es una bronca,
que también consumen mucho a los
inspectores; apagar incendios, hay poco
personal también, es decir, además de
buenos reglamentos como dice el Regidor
Demetrio, también la inspección tenemos
que reforzarla más y creo que es la ruta
y obviamente todos ciudadanos hay que
denunciar, hay que alzar la voz ante esos
actos y no pasarlos, porque si no tuviera un
permiso inmediatamente lo que procede
es una denuncia penal en contra de los
desarrolladores, en este caso, sí hubo esa
parte, pero ese no fue un motivo de que
nosotros accediéramos, hay que hablar
con Ecología para también transmitirle
esa idea, de que no a la ligera se corten
árboles.
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y cuidarse, como responsiva. El día que
se inició, en este primer espacio que se
buscó para que queden adecuadamente,
se buscaron ciertas características de ello
y coincide deben de ser árboles para tratar
de lograr la mayor cantidad de ellos y no
que en el camino se nos queden.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sean árboles para nuestro
Municipio, hay ya un estudio que no se
si ese es el tipo de árboles que se están
plantando, porque si ustedes observan por
la Avenida Juan Pablo II, por la Colosio, hay
árboles de todo, no es normal, hay árboles
que no son de nuestro clima, eso no se va
a lograr, eso no nos va a servir, nada más
trabajamos y simulamos que estamos
haciendo algo por el medio ambiente,
le gustaría que si ya existe un estudio
para Tepatitlán, cuáles son los árboles,
cuáles son para banqueta, que eso es
muy importante, para que no levanten las
banquetas y al rato tengamos problemas
con los árboles que los tengamos que
talar y nos echemos encima gente porque
estamos talando los árboles, hay que
hacer una buena revisión y no nada más
plantar por plantar, para que vean que
estamos haciendo algo; si vamos hacer
algo, hay que hacerlo bien y con papelito
en mano para ver que sí se esté haciendo
con la especie correspondiente.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que nada más quiere
recordarle a nuestra Presidente, que en los
viveros, en nuestras instalaciones de los
viveros, tiene a una persona especialista en
ese tema, él sabe qué tipo de árbol en cada
lugar, en cada tierra, cuál tierra favorece a
cada árbol, cuál levanta banquetas, cual
no, bueno todo el tema de reforestación
se puede tratar con él, y él tiene contactos
fuera de aquí, que nos puede dar árboles
apropiados, este año nuestra Presidente lo
contrató precisamente por lo que conoce

y creo que le podemos empezar a sacar
mucho provecho.
La. C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que cree que
dentro del dictamen que van a solicitar, es
que en primer lugar todos los Regidores
se reúnan con sus Directores, para hacer
la revisión de sus manuales, para ver en
qué reglamentos, para ver en qué se está
fallando y en cuestión de lo de Ecología,
pedirle a Alfonso que los ayude, dentro
del reglamento de Ecología, junto con el
Síndico a hacer bien ese reglamento.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que en lo personal es
la mejor zona de árboles que se ven aquí
en Tepa, está bien bonito ese camellón,
por la Gómez Morín desde la Morelos hasta
donde esta el Walmart, es el más bonito
camellón que hay, y el de Jacarandas hay
mucho espacio para plantar árboles, así
como se ven de bonitos, si ya le echan al
sacate agua, va a servir para los árboles,
deberíamos de reforestar todo el camellón
de Jacarandas que mide 25 metros de
amplio el puro camellón y están los
arbolitos bien chiquitos.
La. C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que presumirles
que hace diez años, estuvieron de
regidores, fueron los que plantaron esos
arbolitos, a lo mejor tuvieron buena mano.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que la gente sale de
trabajar de ahí de Walmart y se van a
acostar ahí debajo de los árboles; entonces
tienen todo el camellón de Jacarandas
hasta enfrente de la gasolinera tienen
veintitantos metros de amplio, ahí
deberían de plantar árboles, al cabo no
les va costar la regada de todas maneras
pasan a regar el pasto todos los días y se
ven bonitos los árboles.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó que si ese dictamen es de
nosotros.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que es el que hizo Ecología y
comenta que se dañaron 1,200 años de
vida de los árboles; entonces la verdad sí
es triste y deprimente, por eso comentaba
no quería hacer mención de esto pero la
realidad es que tienen que empezar a
trabajar ahorita con una mentalidad de
preservar la vida de las personas, le da
tristeza que hay mucha gente que anda
buscando irse a vivir a Marte porque
así lo vio hace una semana, dicen que
van a empezar haber si se dan vidas en
Marte, para que se van tan lejos si aquí
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tenemos oxígeno, tenemos un lugar
adecuado para empezar a trabajarlo.
Desafortunadamente a veces los humanos
de repente como un pensador dijo –yo no
entiendo al ser humano no pidió nacer, no
sabe vivir y no quiere morir, no sabemos
ni qué estamos haciendo-; pero nos toca
a nosotros orientar la actividad municipal
en pro del beneficio de la gente, y se tiene
que empezar por algo.
La C. Regidor Norma del Carmen
Orozco González, señaló que nada más
para información, preguntó al Regidor
Demetrio qué medida tienen los árboles
que suplieron el árbol que tristemente
cortaron.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
preguntó que el grosor.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco
González, contestó que tanto el grosor
como la altura, porque menciona nuestra
compañera Regidora María Concepción
cree que son muy bajitos.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que por reglamento se piden
que no sean menores a metro y medio
de altura y como comentar también que
en el Reglamento Municipal de Ecología
ya están clasificadas las especies que
son adecuadas para Tepatitlán, para el
clima, para el tipo de tierra e inclusive ahí
están también definidas cuáles son las
que necesitan mucho agua, poco agua y
muy poco agua en ese sentido, ya están
las especies, es cuestión nada más que
el Vivero Municipal tenga las especies
adecuadas que ahí ya están definidas en
el reglamento y que los trabajadores del
Ayuntamiento, se empiecen a poner las
pilas, les comenta porque les tocó hacer
cuatro agujeros en el Boulevard Acatic,
no había agua, sembraron los arbolitos en
seco y si era importante, dijeron que hay
que traer el agua; entonces dijeron que
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que comentarle al compañero
Regidor José Antonio, que ese proyecto ya
lo van a poner en practica la Jacarandas,
por una parte de la afluencia del camino
de ida y otro por la parte de venida para
dejarles espacio para recreación también,
ya empezaron e inclusive les tocó hacer
agujeros ahí en el Boulevard Acatic que
va a hacer una zona que va a unirse hasta
el Pipón, ya se empezó a reforestar ahí va
a estar un lugar para ciclistas y otro lugar
para los que van a caminar, de hecho van
a quedar para utilizar dos calles, una de
ida y vuelta y va a quedar otro espacio lo
doble de grande que lo que está realizado.
Inclusive van a empezar también con la
capacitación de las personas que hacen
los dictámenes, porque por ejemplo, este
dictamen que se hizo de estos árboles que
todos vieron con los videos, dice que eran
árboles enfermos, en lo personal no los
alcanzó a ver enfermos, decían que eran
árboles desgajados que estaban sus raíces
afuera, comentaba también que eran
árboles enfermos y que tenían las ramas
secas. A veces de repente el inspector llega
con otra vista influenciado por algunas
otras razones y eso no es bueno.
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al rato la traían; pero al rato de repente
pueda pasar que no se encuentra la pipa;
pero para que un arbolito se dé, necesita
que una vez que lo plantas luego le eches
el agua, los que plantaron fueron en seco
porque no había agua. De una forma y
otra van ir corrigiendo, mínimo son metro
y medio.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, pidió a la Secretario
General dé lectura de cómo quedaría el
acuerdo.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló al Regidor
Demetrio que no sabe qué le parezca, no
sabe exactamente la petición; pero ahorita
redactaron un apartado para que salga un
punto de acuerdo que diga: “Se autoriza
se instruya que las y los Directores
revisen y analicen los reglamentos
que le correspondan con el regidor de
su comisión y hagan propuestas a la
Comisión de Reglamentos y Vigilancia,
según proceda”.
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que le parece 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
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 # 284-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza se instruya que
las y los Directores revisen y analicen
los reglamentos que le correspondan
con el regidor de su comisión y hagan
propuestas a la Comisión de Reglamentos
y Vigilancia, según proceda.

2).- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, de parte de
la C. María Concepción Franco Lucio, para
que de conformidad con los Artículos
22 y 25 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, se instruya a las y los Directores
solicitar al Presidente de la Comisión
Edilicia correspondiente que se vea,
analice, discuta y en su caso se aprueben,
los asuntos referentes a las Dependencias
que están a su cargo, aún cuando estos
estén etiquetados dentro del presupuesto
de Egresos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que este es un punto
donde el Artículo 22 y 25 del Reglamento
Municipal dice claramente que aunque
tengan etiquetado el presupuesto tiene
que pasar en qué, cómo y cuándo se va
a gastar; esto lo sube por varios motivos,
han visto que la mayoría de los directores
creen que tienen rienda suelta con el
dinero que tienen etiquetado y no nada
más en su área, habla de varias áreas de
las diferentes Comisiones, no sabe si se
han dado cuenta de esto o no, quiere pedir
al Pleno y especialmente a la Presidente
Municipal que les de la indicación correcta
de que esto está reglamentado y que no es
su autoridad nada más decir que se gasta
porque ya está etiquetado, si no que se
tiene que pasar por la Comisión para saber
y estar enterados y dar el visto bueno, lo
vieron en el Instituto de la Juventud que
manifestó su evento y se realizó, nunca se
reunió absolutamente con nadie.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que se canceló
el evento.
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La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que más con las
cantidades que se destinan para este
evento.
El C. Síndico Municipal Alfredo Padilla
Gutiérrez, comentó que coindice con la
Regidora, que independientemente si hay
un presupuesto pues tiene que pasar de
todos modos por la comisión, aquí el tema
es por ejemplo un asunto del Instituto
de la Juventud, si se tiene que hacer un
evento pues se tiene que socializar con la
Comisión respectiva, pero si es un asunto
de pedir dinero no cree que haya algún
problema en que lo vea la Comisión de
Hacienda, la naturaleza también tiene que
ver para dónde va, si él por ejemplo en la
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que así es, que termine
donde tenga que terminar, porque así
han pasado otras cosas en la Comisión
de la Presidente. Cree que hay directores
que no tienen ni idea de cuál es su
procedimiento, entonces es instruirlos a
ellos de parte de quien tenga que darles
una orientación de cómo es y cuáles
son los reglamentos que se tienen que
acatar, aunque la verdad no cree que
el Director de Educación desconozca el
reglamento, porque son gentes que han
estado mucho tiempo dentro de esto y no
cree que desconozcan, cree que hay una
mala información que se maneja – ah, no
les hagas caso, al fin y al cabo hacemos lo
que queremos-.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no cree que el
director se oponga a que se pase esto por
la Comisión.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que ella lo comentó y
el director le dijo que no era necesario y
le comentó también que dentro de los
Artículos de la Ley marcaba que pasara por
la Comisión y le dijo que no era necesario,
que ya lo tenía etiquetado y ya lo había
pasado a donde tenía que pasar, entonces
era el momento todavía porque estaban
en Comisión y se podía subir el tema, por
eso lo dice, no preside esa Comisión pero lo
dijo a tiempo y ahí están sus compañeros
Regidores que estaban en la Comisión
que vieron que eso contestó el Director,
entonces no sabe qué está pasando con
los directores.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que tiene 10
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, pero el asunto no lo vio la Comisión
y el Reglamento habla de que debe pasar
por la Comisión antes de Hacienda para
ver si la Comisión lo aprueba. El día de
ayer tuvo una reunión con Educación y se
le ocurrió preguntar que si no iba a haber
nada para los maestros porque siempre
se les hace una comida a los maestros
y fácil le constaron que sí va a haber, tal
día, se va a hacer esto, se va a hacer esto
otro, por lo que le preguntó si no va a
pasar por Comisión y dijeron que no, que
no era necesario porque ese dinero ya se
tiene etiquetado, todavía lo comentó en la
Comisión, lo que está etiquetado según el
reglamento debe de pasar por Comisión,
no fue de importancia para el Director,
entonces Presidente Municipal, sí me
gustaría que les aclare a sus directores que
el que tengan el dinero no es para gastarlo
como ellos quisieran, que está etiquetado
y es para eso pero hay una comisión, si no
de qué sirve tener comisiones en el Pleno
y desgastarse en aprobar o no aprobar
algo porque entonces si ellos tienen la
facultad qué estamos haciendo nosotros
Regidores.

Comisión de Deportes tiene el apoyo de la
Copa Jalisco y no aprobó nada, lo correcto
es que lo vea la Comisión de Hacienda,
pero sí lo ve la Comisión.
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años aquí y nunca ha pasado por comisión
el festejo, nadie lo había percibido hasta
ahorita.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que no se trata de que
algo tenga que pasar a fuerzas, sólo dice
que se tenga que pasar, indistintamente
que si algo se venía haciendo mal es el
momento de poderlo hacerlo bien.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que ahorita
el dictamen puede quedar así, ese será el
dictamen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que eso es lo que pide.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que a partir
de hoy todo director tendrá que pasar sus
propuestas por la Comisión.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que esto no lo inventa, eso
está en la ley del Municipio.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que cree que no
hay ningún problema.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que es lo único que pide,
que todos ellos Regidores estén enterados
de lo que hacen en nuestras Comisiones,
porque si no no nos vamos a enterar
nunca de lo que está pasando en nuestras
comisiones.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que le llama la atención el tema
que están platicando de Educación ¿es
del día del Maestro?
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que sí.

El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
preguntó que cuándo es el evento, lo
comenta porque sabe que no se gasta
poquito dinero en eso.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, contestó que se tiene presupuestado
252 mil pesos.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que hoy vieron en la
Comisión de Hacienda que una jefatura
estaba solicitando dinero como siempre,
para eso está la Comisión, ahí se pide y
ya ven si se otorga o no; cuando trabajó
como Jefe de Comunicación Social 20042006 el Director de Educación era el
Prof. Abraham Hernández Chávez y sí
tiene conocimiento que ese tema está
presupuestado, se iba a la Comisión
de Educación donde se armaba el
evento y en la Comisión de Hacienda se
aprobaba autorizar la cantidad de hasta
lo que se tenía que gastar y en Sesión de
Ayuntamiento se aprobaba, no es posible
que un evento de tal magnitud, con ese
monto no pase por la Comisión, mínimo
para saber en qué se va a gastar.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que también para ver
a quién le están dando y cómo lo están
dando, hasta por conocimiento de cultura.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que ya no va a haber otra Sesión
de Ayuntamiento antes de que se realice
el evento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que no
hay ningún problema si queda el acuerdo
que a partir de hoy los directores tendrán
que pasar por comisión sus gastos aunque
tengan ya destinado su presupuesto.
El C. Regidor Víctor Samuel de la Torre
Hernández, preguntó si se va a manejar
un tope o un monto específico, porque si
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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 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 285-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza instruir a las y los
Directores solicitar al Presidente de la
Comisión Edilicia correspondiente que
se vea, analice, discuta y en su caso se
aprueben, los asuntos referentes a las
Dependencias que están a su cargo, aún
cuando estos estén etiquetados dentro
del presupuesto de Egresos.
3).- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Luis
Arturo Casillas Peña, Presidente de la
Comisión de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO: Se apruebe modificar el
acuerdo número 641-2015/2018 solo en el
punto segundo quedando de la siguiente
manera:
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los
recursos asignados y transferidos por el
Gobierno del Estado de Jalisco, al pago
de la ejecución de la siguiente acción en
obra pública y servicios:
· Capa de concreto hidráulico
(Concreto
Estampado
de

Y se hace constar que los usos y destinos
de suelo están autorizados y son
aptos para que el Gobierno Municipal,
ejecute las acciones descritas.
SEGUNDO: Se apruebe el cambio
de especificaciones de la obra de la
calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y
Santos Romo, de este Municipio por
la pavimentación de piedra Pórfido a
Capa de Concreto Hidráulico (Concreto
Estampado de Resistencia MR=45).
TERCERO: El procedimiento que se
realizará en la obra de la calle Hidalgo entre
Pantaleón Leal y Santos Romo, de este
Municipio Concreto Hidráulico (Concreto
Estampado de Resistencia MR=45), será
el siguiente:
a) Retirar la estructura del pavimento
actual por capas siendo estas 3 (capa
de rodadura, base y subrasante),
hasta llegar al filtro, para poder
retirar el plástico negro que se
encuentra encima de ella, tratando
de no contaminar de fino el filtro
y la capa de filtro tendrá que ser
continua en todo su largo y ancho
para poder drenar el agua que llegue
a ella por varias circunstancias, esto
dado a que se encuentran algunas
cepas donde no existe la capa de
filtro lo cual hace acumulaciones de
agua.
b) Colocar el geotextil para evitar que
el material fino contamine el filtro
y evitar que no exista saturación en
las capas superiores, después de
haber colocado el geotextil como lo
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que por lógica
habría que sacarlo, los proyectos de gran
valía, lo que llame la atención como esto.
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Resistencia MR=45) y Renovación
de la Red de Drenaje y Agua Potable,
de 137 M.L. para Rehabilitación del
Centro Histórico, 1ra Etapa, en la
calle Hidalgo, entre Pantaleón Leal
y Santos Romo, en Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

van a meter todo a Comisión algo mínimo
que se tenga en el presupuesto va a haber
un proceso de documentación exagerado.
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indica el fabricante, tender la capa
subrasante de 20 cm de espesor,
conformarla empleando material de
banco inerte o el material producto
de la excavación, siempre que sea
una arena limosa (tepetate), que
deberá cumplir calidad con las
características siguientes: Finos
(malla 200) 25% máximo, tamaños
máximos 2”, límite liquido 40%
máximo, índice plástico 12% máximo,
CBR 20% mínimo, expansión 2%
máximo y compactar al 95% de su
PVSM, según lo indica la norma SCT
N.CMT.1.03/02.
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c) Tender la base hidráulica de 20 cm
de espesor, también empleando
material de banco, compuesto
por grava-arena, proporción típica
60-40,
debiendo
cumplir
las
características del material de esta
capa serán las siguientes: Finos
(malla 200) 10% o 15% máximo,
límite líquido 25%, índice plástico
6% máximo, contratación lineal 3%,
equivalente de arena 50% mínimo y
CBR mínimo de 80% y compactar al
100% de su PVSM, según lo indica la
norma SCT N. CMT.4.02.002/11.
d) Para la colocación de la losa de
concreto hidráulico después de
compactada, sin baches y nivelada
la base, se aplica el riego de
impregnación para luego colar la
losa de concreto hidráulico con el
espesor señalado de 20 cm, con
apoyo lateral y con módulo de
ruptura del concreto hidráulico de
MR=45 KG/CM2.
CUARTO: La reparación de la calle
Hidalgo derivado del Procedimiento
Administrativo número PAAS-001/2019
incoado a la empresa Urbanizaciones
Zapotlanejo S.A de C.V. donde manifiesta

la responsabilidad de la reparación de la
misma, será por su cuenta y costo, por lo
tanto no se aplicará recurso público.
QUINTO: Se engrose el presente dictamen
al Procedimiento Administrativo número
PAAS-001/2019 para efectos legales.
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 el dictamen en el punto
tercero pide se agregue corte con disco
y calafateo, y en lo secuencial el punto
Tercero pase a ser Cuarto y el Cuarto
pasaría a ser Quinto. Dando seguimiento y
solución para la calle Hidalgo, la lectura de
este dictamen pide varias cosas, desde el
retomar lo que hay en cuestiones legales,
agradecer, reconocer y felicitar la ardua
labor desde el área de Sindicatura al Lic.
Alfredo y todo su equipo de la dirección
Jurídica haciendo eco a la petición que
como equipo de Regidores desde la
Presidente Municipal solicitaron que esto
se solucione, entonces le cedería la voz al
Síndico para que les platique todo este
proceso legal que se está siguiendo en la
propuesta que se leyó en el dictamen.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que es de
conocimiento de todos que la calle
Hidalgo presenta daños de estructura
de Santos Romo hasta Pantaleón Leal
y prácticamente es una obra que fue
heredada a esta Administración para
resolución; tienen algo bien claro de que
si judicializaban el proceso iba a tardar
más tiempo para dar solución a la calle
Hidalgo, afortunadamente se instauró un
procedimiento de responsabilidad a partir
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ejecución y de eso la Contraloría tiene que
estar al pendiente de ello, por lo pronto
se concentran en el expediente que ya se
tiene terminado, el segundo paso es que
se haga la obra, que se haga conciencia,
afortunadamente Obras Públicas da
su dictamen, también el Colegio de
Arquitectos da el visto bueno en tanto
que sea concreto estampado y que dé el
dibujo uniforme a las banquetas y a toda
la imagen que se está dando porque va a
haber más durabilidad porque ya le van a
meter dinero posteriormente y correrían
el riesgo de que el pórfido a los 3, 4, 5 o
10 años tendrían que gastar dinero ahí,
es una opción muy buena, también hay
regidores peritos en la materia en relación
a este proyecto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
mencionó que en esta preocupación pero
sobre todo ocupación, cuando se están
sumando todos no sólo en la Comisión
sino todos para este caso en concreto
estará la Dirección de Obra Pública pero
en consenso con todos los Regidores y se
suma también por la experiencia que tiene
el Regidor Antonio Becerra, ahí estará al
pendiente como portavoz y se estarán
sumando todos al proyecto, un servidor
que preside la Comisión, el Director de
Obra Pública y demás y llegaron al acuerdo
que fuese así, que estuviera revisando por
la experiencia que tiene en este ramo.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
además de lo que mencionan, un trabajo
importante que se tiene que hacer es
la socialización, se tiene que decir a
los vecinos, a los comerciantes de esas
tres calles, cuándo van a iniciar, cuánto
tiempo va a durar la obra, quién va a ser
el representante del Gobierno Municipal
para que tenga comunicación con ellos,
entonces esperan que pronto todos sepan
y estén invitados para participar en esa
parte con los ciudadanos que entienden
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de enero, se aseguraron las fianzas que dio
la empresa e iniciaron el procedimiento
administrativo
para
determinar
la
responsabilidad, es decir, era muy
importante saber si la responsabilidad era
la constructora que hizo mal su trabajo o
bien era por los conceptos que le dieron a la
constructora mal empleados, de ahí tenían
que partir; al momento que se llenaron de
pruebas periciales donde un laboratorio
certificado con el apoyo de Obras Públicas
determina que la responsabilidad de que
la calle esté así es de la constructora,
entonces dado el señalamiento se le dio
audiencia a la constructora, se le dio su
tiempo para que presentara pruebas y el
resultado ahora es este dictamen que se
pone a consideración que es ya hacer una
negociación en el sentido positivo donde
la empresa va a reparar al 100% el arroyo
vehicular porque ni las banquetas ni la
imagen urbana se va a afectar, la simple
razón que la constructora ve es que va a
perder más si se beta en todo el estado de
Jalisco que reparar la calle y judicializarlo,
es decir, hacer más lento el proceso y hasta
dos o tres años más no se le va a poder
meter mano inclusive el riesgo de perder
más porque a final de cuentas si la obra
fue de 8 millones de pesos más o menos,
la fianza es por el 10%, 800 mil pesos se
tienen garantizados y con esa cantidad
no se hace nada, entonces dentro de
la negociación cree que es la opción
más viable y lo pone a consideración,
independientemente del procedimiento
que se está haciendo de responsabilidad
e inmediatamente van a dar noticias a
la Auditoría de la Contraloría para decirle
que se va a terminar la obra derivada del
procedimiento, el convenio lo van a elevar
a un Instituto de Justicia Alternativa
donde van a darle más seriedad jurídica
y aparte le van a pedir a la Auditoría de
la Contraloría sobre todo que deslinden
responsabilidades, una es la empresa pero
la otra es también supervisores o toda
la gente que intervino en el proceso de
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su molestia pero que también van a hacer
todo lo posible para que no nos pegue en
temporalidad de lluvia y que sean claros en
los procesos también, entonces es el paso
que seguiría si se aprueba el proyecto.
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 # 286-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba modificar el
acuerdo número 641-2015/2018 solo en el
punto segundo quedando de la siguiente
manera:
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SEGUNDO.- Se autoriza destinar los
recursos asignados y transferidos por el
Gobierno del Estado de Jalisco, al pago
de la ejecución de la siguiente acción en
obra pública y servicios:
· Capa de concreto hidráulico
(Concreto
Estampado
de
Resistencia MR=45) y Renovación
de la Red de Drenaje y Agua Potable,
de 137 M.L. para Rehabilitación del
Centro Histórico, 1ra Etapa, en la
calle Hidalgo, entre Pantaleón Leal
y Santos Romo, en Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Y se hace constar que los usos y destinos
de suelo están autorizados y son
aptos para que el Gobierno Municipal,
ejecute las acciones descritas.
SEGUNDO: Se aprueba el cambio
de especificaciones de la obra de la
calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y
Santos Romo, de este Municipio por
la pavimentación de piedra Pórfido a

Capa de Concreto Hidráulico (Concreto
Estampado de Resistencia MR=45).
TERCERO: El procedimiento que se
realizará en la obra de la calle Hidalgo entre
Pantaleón Leal y Santos Romo, de este
Municipio Concreto Hidráulico (Concreto
Estampado de Resistencia MR=45), será
el siguiente:
a) Retirar la estructura del pavimento
actual por capas siendo estas 3 (capa
de rodadura, base y subrasante),
hasta llegar al filtro, para poder
retirar el plástico negro que se
encuentra encima de ella, tratando
de no contaminar de fino el filtro
y la capa de filtro tendrá que ser
continua en todo su largo y ancho
para poder drenar el agua que llegue
a ella por varias circunstancias, esto
dado a que se encuentran algunas
cepas donde no existe la capa de
filtro lo cual hace acumulaciones de
agua.
b) Colocar el geotextil para evitar que
el material fino contamine el filtro
y evitar que no exista saturación en
las capas superiores, después de
haber colocado el geotextil como lo
indica el fabricante, tender la capa
subrasante de 20 cm de espesor,
conformarla empleando material de
banco inerte o el material producto
de la excavación, siempre que sea
una arena limosa (tepetate), que
deberá cumplir calidad con las
características siguientes: Finos
(malla 200) 25% máximo, tamaños
máximos 2”, límite liquido 40%
máximo, índice plástico 12% máximo,
CBR 20% mínimo, expansión 2%
máximo y compactar al 95% de su
PVSM, según lo indica la norma SCT
N.CMT.1.03/02.
c) Tender la base hidráulica de 20 cm
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d) Para la colocación de la losa de
concreto hidráulico después de
compactada, sin baches y nivelada
la base, se aplica el riego de
impregnación para luego colar la
losa de concreto hidráulico con el
espesor señalado de 20 cm, corte
con disco y calafateo, con apoyo
lateral y con módulo de ruptura del
concreto hidráulico de MR=45 KG/
CM2.

Ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
horas del próximo jueves 23 veintitrés de
Mayo 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.
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de espesor, también empleando
material de banco, compuesto
por grava-arena, proporción típica
60-40,
debiendo
cumplir
las
características del material de esta
capa serán las siguientes: Finos
(malla 200) 10% o 15% máximo,
límite líquido 25%, índice plástico
6% máximo, contratación lineal 3%,
equivalente de arena 50% mínimo y
CBR mínimo de 80% y compactar al
100% de su PVSM, según lo indica la
norma SCT N. CMT.4.02.002/11.

_

La presente hoja, página # 826 ochocientos
veintiséis, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta
número 21 veintiuno de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 9 nueve de mayo del año 2019 dos
mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

QUINTO: Se engrose el presente dictamen
al Procedimiento Administrativo número
PAAS-001/2019 para efectos legales.

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 19:56 diecinueve horas con
cincuenta y seis minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
#LaPerlaDeLosAltos
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CUARTO: La reparación de la calle
Hidalgo derivado del Procedimiento
Administrativo número PAAS-001/2019
incoado a la empresa Urbanizaciones
Zapotlanejo S.A de C.V. donde manifiesta
la responsabilidad de la reparación de la
misma, será por su cuenta y costo, por lo
tanto no se aplicará recurso público.
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Acta # 22
23 de mayo de 2019
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 22 veintidós de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 23
veintitrés de mayo del año 2019 dos mil
diecinueve.
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Siendo las 17:07 diecisiete horas con siete
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia de la
ciudadana MARÍA ELENA DE ANDA
GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y los CC.
Regidores: Miriam Guadalupe González
González, Gustavo de Jesús Navarro
González, Luz del Carmen Martín Franco,
Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal,
Víctor Samuel de la Torre Hernández,
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora,
María Concepción Franco Lucio y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
23 veintitrés de mayo 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 9 de mayo de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Petición de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, donde solicita el uso de
la voz para la Diputada Local Mara
Nadiezhda Robles Villaseñor, con
el propósito de rendir informe de
actividades.
B) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPL-216 Y
224-LXII-19, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual remite
los acuerdos legislativos números
216-LXII-19 y 224-LXII-19.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen
Desarrollo
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de la Comisión de
Sustentable,
donde

Asimismo se autoricen los demás
puntos del respectivo dictamen.
c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
donde
solicita se aprueben las Reglas de
Operación para el Pago de 25% vía
nómina de los recursos económicos
que se obtengan en la venta del
material reciclable, de conformidad
con el dictamen anexo.
d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que
se autorice apoyar vía nómina
con el 25% del total de recurso por
valor comercial que se obtenga
con respecto a la venta de material
reciclable depositado tanto en los
remolques de las rutas del servicio
de aseo público como en los que se
encuentran instalados en el Parque
Bicentenario y Vivero Municipal a
los empleados de la Jefatura de
Aseo Público de este Municipio; en
los términos del dictamen anexo.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y

f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice
la creación de los proyectos, la
realización de obras descritas
en el mismo, su respectiva
reprogramación y transferencia,
con recursos del Programa Ramo
33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportación para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019,
de conformidad con el dictamen
anexo.

g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la modificación del Acuerdo
de Ayuntamiento número 2812018/2021, de fecha 9 de mayo del
presente año, tal como se establece
en el dictamen anexo.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la adquisición por
adjudicación directa de un Firewall
Palo Alto Networks PA-820, con
las suscripciones, pólizas y demás
servicios requeridos, mismo que
será utilizado en las Dependencias
del
Gobierno
Municipal,
de
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b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que se
autorice implementar el Programa
denominado “Pago de Reciclaje
Escolar” en materia de reciclaje
escolar, cuyo objetivo es apoyar a
las escuelas establecidas en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Obra Pública, donde solicita se
autorice con fundamento en los
artículos 46 y 47 y demás relativos
y aplicables del Código Urbano
para el Estado de Jalisco de forma
supletoria, conformar el Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano,
para la Administración 2018-2021,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
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solicita se aprueben las Reglas de
Operación para “Pago de Reciclaje
Escolar”, que se anexan al presente
dictamen.
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conformidad
respectivo.

con

el

dictamen

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, de
$635’085,611.07 (Seiscientos treinta
y cinco millones ochenta y cinco
mil seiscientos once pesos 07/100
M.N.) a $638’209,975.31 (Seiscientos
treinta y ocho millones doscientos
nueve mil novecientos setenta y
cinco pesos 31/100 M.N.), en virtud
de lo descrito en el dictamen anexo.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la generación de los
proyectos, las ampliaciones y
modificaciones presupuestales, tal
como se describen en el dictamen
respectivo.
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k) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar
las nomenclaturas de las vialidades
en la Delegación de Mezcala de
los Romero de conformidad con el
dictamen anexo.
l) Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se otorgue
permiso para que este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
participe en el programa PROFEST
2019 de la Secretaría de Cultura de
la Federación, de conformidad con
el dictamen respectivo.
VI.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla

Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto
Número 27269/LXII/19, aprobado por el
H. Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad con el dictamen anexo.
VII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL la Plaza Principal de
la Delegación de Capilla de Milpillas,
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, el próximo jueves 6 de
junio de 2019, a las 17:00 horas.
VIII.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte del C. Regidor José
Antonio Becerra González, de la Fracción del
Partido Verde Ecologista.
2).- Solicitud de parte de la C. Regidora María
del Carmen Gallegos de la Mora, de la Fracción
Independiente.

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.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó que respecto al punto
IV y la petición A) para el uso de la voz para
la Diputada Local Mara Robles Villaseñor,
su pregunta es en qué se basan o en qué
fundamento legal para dar un informe al
Pleno del Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que está
en todo su derecho de venir a dar informe
de lo que ha hecho, de las promesas que
hizo en campaña, no nada más venir al
Pleno a decir lo que se ha hecho en el
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que hay una
solicitud de parte de la Diputada Local
donde pide y tiene a bien con base en los
reglamentos de participación ciudadana
que tenemos nosotros y también el
Congreso que es Parlamentos y Congresos
abiertos donde participan desde luego los
Ayuntamientos con sociedad inclusive con
autoridades, ese sería el fundamento, en
este caso hay una solicitud de la Diputada
donde viene a rendir algo no obligatorio,
es voluntad de ella que sepa este
Ayuntamiento las actividades que está
realizando, previamente hay una solicitud
de ella y es por eso que se instala en el
punto IV que es Turno de Comunicaciones
e Iniciativas, toda vez que es una Diputada
de este Distrito.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que no es que no pueda,
su participación va en el sentido del
punto enlistado en el Orden del Día
para el uso de la voz para que rinda un
informe de actividades en este Cuerpo
Edilicio, no debería de ser abordado en
una Sesión Ordinaria, sino en una Sesión
Solemne como marca la Ley, ya que este
Ayuntamiento debe ser respetuoso de las
formas y los representantes de los Poderes
del Estado de Jalisco, porque al contar con
la presencia de la Diputada Local debería
desahogarse su informe en una Sesión
Solemne tal como lo dispone el Artículo
29 de la Fracción III de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, en relación al Artículo
13 del penúltimo párrafo del Reglamento
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco en los artículos que hacen
referencia a los asuntos que pueden ser
abordados en cada uno de los tipos de
Sesiones, esa es nuestra pregunta.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó a la C. Regidora
María Concepción que lo que leyó es sobre
un informe anual y este no es un informe
anual, viene a platicar lo que ha hecho
de noviembre a la fecha, que estemos
enterados; ya cuando venga ella como
Diputada Plurinominal no del Distrito III,
viene ella como Diputada de todo Jalisco,
no nada más del Distrito de Tepatitlán, no
le ve la razón del por qué no.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que por tal motivo la Sesión
debería ser solemne, por darle su lugar a
la diputada que viene en representación
de una entidad del estado, no es un
empleado del Ayuntamiento el cual quiere
informar sus actividades, tenemos que ser
respetuosos tanto como por ella como la
solemnidad que debería requerirse para
la Sesión de Ayuntamiento.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que esa
solemnidad se le dará el día que venga
a rendir su informe anual, ahorita la está
recibiendo como una amiga, como la
Diputada plurinominal, como Diputada
del Congreso y no viene como Diputada
de MC por si algunos tienen duda, viene
como Diputada del Estado a dar informe
de lo que ha hecho, están en todo su
derecho de votar en favor o en contra, no
ve por qué se están entreteniendo tanto
en esto.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, pidió a la Secretario General les dé
el fundamento legal, no está en contra y
aclara que los Diputados vengan y aclaren
lo que están haciendo no está en contra, lo
que sí es que no le están dando su lugar a la
Diputada que merece, al hacerlo así como
que nomás –venga, hable y ya-, la misma
Presidente Municipal está diciendo que es
la Diputada que viene en representación
de todo el estado, entonces debería ser
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Congreso a toda la población, o ¿en qué
se basan para decir que no puede?
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solemne y deberíamos de haber citado a
una Sesión Solemne para recibirla.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que lo vuelve
a repetir, la Diputada lo está solicitando
así, y así es ella bendito sea Dios, como
la mayoría de los de MC, es una persona
sencilla, no necesita una Sesión Solemne
para venir a decir lo que ha hecho y vuelve
a repetir de que el día que venga a rendir
informe anual como Diputada lo harán en
Sesión Solemne, ahorita les va a hablar de
lo que ha hecho en estos 5 o 6 meses.
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que considera que es muy loable
y recomendable en ese sentido que los
diputados se acerquen mucho y que
tengan contacto con la ciudadanía, con
el pueblo, qué bueno que la Diputada lo
haga así y qué bueno que los Diputados
hagan esa sana costumbre; sin embargo,
considera y está de acuerdo con la
Regidora María Concepción en que no
es el momento adecuado, de todo el
tiempo que tiene y en cuarta ocasión es
Regidor, nunca había habido un informe
de un Diputado en una reunión normal, sí
en las solemnes, propone con el afán de
salvar el punto de que se haga un receso
y presente su informe fuera de la Sesión
de Cabildo y sí la escuchan con mucho
gusto y mucho respeto pero que sea fuera
de la Sesión y se decrete un receso y con
gusto la escuchan para salvar el punto de
la Sesión Solemne de Cabildo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que por como
ya está hecho el Orden del Día solicita se
haga la votación.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó que quiere opinar y
lo disculpe, al cabo ahí están para dialogar
y debatir; antes que nada su admiración
y respeto a la Diputada Mara, la viene

siguiendo desde 1993 cuando él compitió
para vicepresidente de la Sociedad de
Alumnos de la Preparatoria y ella fue
candidata a Presidenta de la Federación
de Estudiantes Universitarios, le ha
seguido su carrera política, académica, el
tema aquí nada más es jurídico, porque
tomamos protesta para cumplir y hacer
cumplir la ley nada más, qué bueno que
viene a dar su informe, le gustaría que
hubiese sido en otro lugar con la sociedad
en general y esto que comenta hoy lo
hubiera comentado si lo hubiera pedido
el Diputado de mi partido o de cualquier
partido político, ya para no abonar más, la
solicitud de ellos es como lo dijo el Regidor
Demetrio que en un receso dé el informe
por respeto al Pleno del Ayuntamiento y
los trabajos que aquí desarrollamos y no
como un punto de la Sesión, entonces ya
someta a votación.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que también
por respeto a la Doctora, ya la habían
citado a estas horas, además está dentro
del Orden del Día.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, pidió levantar la mano si están
de acuerdo en aprobar el Orden del Día
como se propone. Aprobado por mayoría
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 10 votos a favor y
6 votos en contra de los CC. Regidores
Rigoberto González Gutiérrez, Bertha
Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora y
María Concepción Franco Lucio.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que nada más que quede asentado
en el acta que su posición fue en virtud de
que no hay algún fundamento jurídico, y
no hay fundamento para dicha acción en
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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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. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Petición de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, donde solicita el uso de
la voz para la Diputada Local Mara
Nadiezhda Robles Villaseñor, con
el propósito de rendir informe de
actividades.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó si están de
acuerdo en aprobar el uso de la voz a la
Diputada Local Mara Nadiezhda Robles
Villaseñor. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 10
votos a favor y 6 votos en contra de los CC.
Regidores Rigoberto González Gutiérrez,
Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio
Tejeda Melano, José Antonio Becerra
González, María del Carmen Gallegos de
la Mora y María Concepción Franco Lucio.

La C. Diputada Local Mara Nadiezhda
Robles Villaseñor, agradeció muchísimo
esta oportunidad y también agradeció los
comentarios de los Regidores y Regidoras
que se expresaron, porque entiende muy
bien el sentido de sus participaciones
en términos de que no se oponen a que
rindiera cuentas, sino que planteaban
una cuestión de procedimiento y el
conocimiento de la Ley, quiere decirles que
justamente para subsanar esa omisión
en la Ley, presentará muy pronto en el
Congreso del Estado, una iniciativa de Ley,
en donde sea obligación de los Diputados
Locales, sean o no electos en un Distrito,
rendir cuentas, todos los que están ahí
hombres y mujeres recorrieron bajo el sol,
a veces bajo la lluvia, con el polvo, en medio
de la tierra colorada, nuestra maravillosa
Tepatitlán y en su caso el Distrito, y fueron
testigos de que el reclamo permanente
de la ciudadanía, era si ellos iban a volver,
porque la gente está muy cansada de
ser abandonada por los políticos y les
reclamaban permanentemente, si no se
iban a olvidar de ellos cuando estuvieran
allá arriba y justamente aunque no haya
tenido el privilegio de ser electa por este
Distrito, sino su apreciadísimo colega Jorge
González Arana; ha decidido recorrerlo
todo, pidiéndole a sus autoridades
plurales, que le den la oportunidad de
rendir cuentas, cosa que los Diputados
normalmente no hacen y menos si no se los
pide nadie y cree que ellos están obligados
no solamente a atacar la corrupción,
no solamente a ser transparentes, sino
a rendir cuentas, porque al final de
cuentas son representantes populares
o servidores públicos en otros casos y
nuestro trabajo debe de estar siempre
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Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz a
la Diputada Local Mara Nadiezhda Robles
Villaseñor, para que rinda su informe.

Gaceta Municipal

III.- En uso de la voz la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria,
de fecha 9 de mayo 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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al servicio de la ciudadanía, entonces les
comunicará muy pronto si esta iniciativa
es aprobada y mientras tanto agradece
el privilegio especialmente a nuestra
Presidenta Municipal, a Nena de Anda y a
todas y a cada uno de los Regidores ahí
presentes. En particular quiere insistir en
que tiene un compromiso y una deuda
impagable con Tepatitlán y con toda esta
región porque como es del conocimiento
de todo mundo, Tepatitlán es una tierra
que la adoptó y la que ella adoptó, desde
antes en su calidad de Rectora del Centro
Universitario de los Altos y después
cuando tuvo la oportunidad de hacer
esos recorridos que le resultaron un viaje
descarnado al abismo de la desigualdad,
al abandono de las regiones más pobres,
a ver obras que efectivamente eran
el resultado no precisamente de la
probidad, también cómo pudieron todos
encontrar la ignorancia y otras miserias; le
quedó muy marcado que en la campiña
alteña, como le dice de cariño, pudieron
dialogar con artesanos, con ganaderos,
canteros, fusteros, caseteros, que es un
término que sólo los Alteños reconocen,
bolseros, jimadores, tequileros, textileros,
niños, mujeres, estudiantes, empresarios,
obreros y personas indescriptibles, fue un
recorrido muy impactante, por un lado los
grandes emporios agroindustriales, que
son orgullo de Jalisco y del país, empresas
multimillonarias que han hecho de
nuestro Estado el gigante agroalimentario
de México y por otro lado una desigualdad
también lacerante; le dieron una carta
de naturalización con una generosidad
insospechada, como siempre lo dijo:
“representar no es cuestión de genética,
ni de acta de nacimiento, sino de
comprometerse con las causas de la gente”
y lo hizo desde el fondo de su corazón,
con su cabeza y con toda su alma y por
eso está aquí de regreso, anticipa además
que es sin ninguna intención partidista ni
electoral. En primer lugar quiso informar
que se acabaron los famosos recursos

etiquetados, tanto a nivel Estatal como
a nivel Federal, los Diputados ahora
carecen de esa prerrogativa de tener
una bolsa para asignar recursos a tal o
cual proyecto de obra pública, se planteó
que la desaparición de esos fondos
obedecía al combate a la corrupción,
porque el esquema de etiquetar dinero
en función de la capacidad de gestión
de Diputados y Presidentes Municipales,
si bien consiguió que se realizaran obras
públicas importantes y focalizadas,
desafortunadamente
en
algunos
lamentables casos, fue público y notorio
que se pudo prestar a condenables actos
de corrupción, el resultado es que ahora
los Diputados no pueden jactarse de
haber contribuido directamente a reparar
tal o cual carretera, a construir tal o cual
puente o a remodelar un hospital, desde
su punto de vista esa medida se quedó a
la mitad, se eliminó una presunta fuente
de corrupción, pero ahora se tienen que
empeñar en conocer a detalle los planes
de inversión, tanto del gobierno Estatal
como Federal, para conocer las acciones
que directamente beneficiarán a nuestro
Municipio. ¿Qué ofrezco?, en primer lugar
quiere hacer entrega a la Presidente
Municipal del dictamen de la Comisión
de Hacienda, mediante el cual aprobaron
la contratación de una deuda por parte
del Gobierno del Estado, porque ellos
votaron a favor, porque se consideraban
importantes acciones a favor de la
región de los altos, mencionó que en
primer lugar, se invertirán $15’840,000.00
(quince millones ochocientos cuarenta
mil pesos), en una planta de tratamiento
de aguas residuales en Tototlán, lo cual
beneficia directamente a Tepatitlán
y a la subcuenca del Río Santiago, en
conjunto con otra planta de tratamiento
que se construirá en Arandas, en la que
se invertirán $168´000,000.00 (ciento
sesenta y ocho millones de pesos), pero
nos falta lo mero principal, conseguir una
planta de tratamiento, para Tepatitlán, que
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En segundo lugar se invertirá una parte
importante de $2,000’000,000.00 (dos
mil millones de pesos) en infraestructura
carretera, beneficiando a poblaciones
de los altos, en particular el camino
de Tototlán a Tepatitlán, sabe que la
demanda central de todos nosotros, es
que la carretera libre se amplíe, fue una
cosa que se exigió a todos y cada uno de
ellos, saben que tenemos una autopista
de gran calidad, pero que hay que pagar
por ella, de tal manera que nosotros
tenemos que promover que se hagan los
estudios de factibilidad de la ampliación
de la carretera libre, porque saben que
eso va a beneficiar a la gente que tiene
menos recursos; recibió minutos antes de
que iniciara esa sesión, la comunicación
del Secretario del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y sobre todo de
Patricia Martínez, que es por cierto oriunda
de Tepatitlán y que es nada menos que
la Coordinadora General del Gabinete de
Gestión Integral y del Territorio, donde nos
hace un recuento detallado de las distintas
obras que se llevarán a cabo por parte de
esa Coordinación, en nuestro Municipio,
hará entrega de ello también.
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Otro ejemplo que quiere mencionar es
aquel con el que efectivamente ellos
recorrieron las calles, el compromiso de
hacer escuelas para la vida y de lograr
que los niños no solamente reciban la
educación lectiva, es decir aquella que
marca el programa escolar, sino que
además se atienda la necesidad de los
niños de recibir educación socio emocional,
para que tengan una conducta mucho
más adecuada frente a los lamentables
fenómenos que afectan a nuestros niños,
como son el bullying, como es la obesidad
y el sobrepeso infantil, como es su
incorporación desastrosa en actividades
delictivas en edades inimaginables y
como es también la depresión y otros
padecimientos que tienen que ver con su
desarrollo socio emocional, quiere decirles
a mucha honra que normalmente los
Congresos de los Estados eran una especie
de Oficialía de Partes de las reformas
constitucionales, cuando en el centro
se decidía algo, nosotros simplemente
éramos llamados después a votar esa
reforma y esta vez, ellos le tomaron la
palabra a la Cámara de Diputados y ella
le quiere hacer un reconocimiento tanto
a Esteban Moctezuma, Secretario de
Educación Federal, como a la Maestra
Adela Piña, Presidenta de la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados,
que los tomó en cuenta a los Congresos
de los Estados y ellos llevaron la propuesta
de que se incorporará en el Artículo 3º
Constitucional, la frase de que se brindará
educación para la vida y a mucha honra
fue una propuesta que estuvo por encima
de todos los partidos, Morena que tiene la
mayoría, la apoyó hasta el final, el PRI, el
PAN, el PRD, el PT, el Partido Verde, fue por
consenso que todos dijeron, la educación
no tiene que ver con los partidos y
entonces ahora ya es un derecho el que
los niños tengan educación en artes,
tengan activación física, tengan derecho
las escuelas marginadas a la alimentación
escolar y entonces ellos tienen que ponerle
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en efecto son palabras mayores, porque
la cantidad de población y de industria
de nuestro Municipio es enorme, pero la
Presidente Municipal precisamente, hizo
pública esa solicitud en la reciente visita de
nuestro Gobernador el Ing. Enrique Alfaro,
tenemos que luchar por eso, porque el
hecho que nuestra región sea tan pujante
económicamente, desafortunadamente
también ha conllevado a que las aguas
de nuestro Municipio y de la región, estén
contaminadas, y entonces tenemos que
encontrar la manera de que en el próximo
presupuesto, si en este no es posible, se
etiqueten recursos para ese propósito y
quiere decirles que cuentan con ella para
luchar intensamente por lograrlo.
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recursos a ese derecho, para que no sea
letra muerta, y en el Congreso del Estado
aprobaron $200’000,000.00 (doscientos
millones de pesos) para empezar un
piloto, un laboratorio, para demostrar que
es posible y quiere reconocer al Maestro
Armando Preciado, Director de Educación
de este Municipio, que ha sido un insistente
gestor en lograr que en Tepatitlán, no
solamente exista una escuela para la vida,
sino que se haga la mayor cantidad de
escuelas posibles, desde luego tenemos
que abarcar todo el Estado, sin distinción
partidista, pero tiene la convicción de que
en pocos días, van a poder anunciar que
por lo menos cuatro escuelas importantes,
de nuestro Municipio serán incluidas en
ese programa, a ella le llena de orgullo,
no tanto por cumplir los compromisos
de campaña, eso no importa, sino poder
demostrar que es posible cambiar las
condiciones en las que nuestros niños
estudian, Conchita como le decimos de
cariño, que fue Directora de la DRSE, sabe
la carencia que hay en ese sentido y está
segura de que va a acompañar ese proceso
y va a estar contenta de ver que nuestros
chiquitos tengan esa posibilidad y está
segura de que Sanjuana lo hará también.
Informó que lamentablemente en la
Educación Superior no vamos a poder
cumplir ese sueño que tanto nos exigió
la población a corto plazo, sabemos que
CUALTOS está absolutamente rebasado,
que solamente podemos recibir al 30%
de la matrícula y que una de las cosas
por la que más luchamos en el Distrito,
es porque se pudiera construir un
Campus de la Universidad de Guadalajara
en Arandas, lamentablemente en el
presupuesto federal, no se aumentaron los
recursos para las Universidades Públicas,
solamente se mantuvo el Presupuesto
anterior, ni siquiera se dio el aumento
de la inflación completo y entonces eso
nos lleva a que el 70% de los jóvenes
de nuestra región, especialmente las

muchachas que por distintas condiciones,
todavía de desigualdad de género, no son
apoyadas suficientemente por sus padres,
para irse a Guadalajara y que también
tiene problema de cobertura, pues van a
padecer, ¿qué tenemos que hacer? Insistir,
insistir en que el próximo Presupuesto
de Egresos de la Federación, logre tener
mayores espacios para los jóvenes en la
Universidad, a ella le consta el esfuerzo
enorme que hacen los jóvenes por llegar a
CUALTOS y justo en esta reciente visita del
Gobernador, les hizo el encargo, tanto a
la Presidente Municipal como a ella, y a la
nueva Rectora de CUALTOS, Karla Planter,
que presenten alternativas para resolver
el problema del transporte escolar y hay
que decir que el anterior Secretario de
Desarrollo Social, no importa su partido,
fue muy generoso y muy persistente
y gracias a eso, CUALTOS tiene por lo
menos un camión por Municipio, de tal
manera que los partidos no cuentan, lo
que cuenta es la voluntad de hacer que
los chicos puedan llegar a la escuela.
Casi finalmente quiere decirles que
tampoco
ha
olvidado
la
agenda
agropecuaria, de tal manera que en el
marco del día internacional de la leche,
van a realizar y están todos invitados en el
Congreso del Estado de Jalisco, el lunes 3 de
junio, a las 11:00 de la mañana, a un brindis
por la leche, para presentar la iniciativa de
Ley, para regular la denominación de la
leche y los subproductos derivados de su
procedencia, todos sabemos que nuestros
ganaderos pobres, sufren el hecho de que
la leche sea adulterada y que se vendan
como productos lácteos, otra serie de
grasas vegetales, de azucares que no
representan el trabajo y el esfuerzo de
esos ganaderos, que como sabemos tiene
que ordeñar dos veces al día, siete días a la
semana, sin navidad, sin semana santa, sin
fiestas de ninguna especie y esa es otra de
las cosas a la que nos comprometimos, a
lograr que en Jalisco, no se venda ni leche,
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Finalmente quiere decirles que desde la
Presidencia de la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte, que se honra encabezar,
han logrado que sus integrantes tengan
un Consejo, en donde están presentes
los mejores especialistas en Educación,
Cultura y Deportes de nuestro Estado,
y una vez que se aprobó la reforma al
Artículo 3º Constitucional, apenas hace
unos días, vamos a iniciar la armonización
de nuestra Legislación y normalmente
ese esfuerzo consistía en adecuar los
términos, nosotros no vamos a hacer eso,
nosotros queremos hacer una Ley que sea
orgullosamente la mejor Ley del país, no
por pretensiosos, sino porque queremos
que las cosas buenas, que se lograron en
el Artículo 3º, se vuelvan realidad, quisiera
mencionar cuatro:
Primero, Lograron incluir la educación
inicial, eso quiere decir, la educación
para los niños de 0 a 3 años, todos los
especialistas mencionan que lo que
recibimos en termino de alimentación,
de cariño, de afecto, de cuidado en esos
primeros 4 años de la vida, es fundamental
y las familias que tiene recursos llevan
a sus niños a cursos de estimulación
temprana, al gymboree y a otras cosas,
pero las familias sin recursos no tienen
esa posibilidad, ahora nosotros tenemos

Página: 91

que estar orgullosos de que el 3º, prevé la
educación de 0 a 3 años y tenemos que
ponerle dinero, porque si no, se vuelve
letra muerta.
En segundo lugar, lograron la educación
pluricultural y multilingüe, ¿eso qué quiere
decir?, van a creer –Nena-, que México no
tiene idioma oficial, si ustedes creían que
el español es el idioma oficial en México,
no es así, nosotros no tenemos idioma
oficial, justamente porque somos una
Nación riquísima en idiomas, en lenguas,
no dialectos, en idiomas y lenguas que
enriquecen nuestro panorama cultural
y entonces ahora, si existen niños que
hablan en náhuatl, mazahua, zapoteca,
maya, tienen que ser atendidos, y ese
va hacer un mercado maravilloso para
fomentar nuestra riqueza cultural.
Una tercer victoria, muy importante,
que conquistamos en el Artículo 3º
Constitucional, fue nada menos que
rescatar el concepto de autonomía, que en
la iniciativa Presidencial se había ido por
un descuido y eso es importante porque
autonomía no significa extraterritorialidad,
eso no significa que las Universidades
públicas, puedan usar el dinero de la
manera que quieran, ni mucho menos el
que se enseñe lo que sea, lo que garantiza
la autonomía es la transparencia en el
ejercicio de los recursos, el autogobierno
y el que se brinde educación científica sin
prejuicios, de manera laica, de tal manera
que todas la religiones sean respetadas,
eso es muy importante y lo dice justo
en una región en donde tenemos una
tradición tan importante en ese sentido
y que es muy importante que la fe de las
personas se mantenga a salvo, porque la
educación tiene que ser laica.
También se aprobó la obligatoriedad
de la educación superior, ese es un reto
tremendo, un gran debate, muchos
plantearon que no necesariamente
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ni queso, ni crema, ni ningún producto
derivado de los lácteos que no provengan
95% al menos, de la leche de una vaca,
nosotros tenemos que defender a nuestra
región y tenemos que lograr no solamente
que los ganaderos sean beneficiados, sino
que también mejore la calidad de nuestra
alimentación,
desafortunadamente
gracias a que comemos esas cosas que
creemos sanas, es que tenemos un
problema gravísimo de obesidad, de
hipertensión, de daño metabólico y no
hay sistema de salud que alcance para
tener las máquinas de diálisis que están
afectando a esta población.

Página: 92

Gaceta Municipal

la educación superior tendría que ser
obligatoria, porque no todos quieren
cursar una carrera, porque alguien quiere
tener una salida tecnológica, lateral, sin
embargo se consideró que el plantear
la obligatoriedad empujaría al derecho,
¿ahora que nos toca?, velar por la calidad,
que no se hagan universidades patito, que
no se hagan universidades de cochera,
que las Universidades no sean guarderías,
para los chicos que no pueden llegar a
las universidades de calidad, entonces en
nuestra región tenemos que luchar por
ello.
Finalmente quiere decirles que hay retos
muy importantes y que los Cabildos no
se pueden quedar atrás, por ejemplo el
Artículo dieciséis Transitorio, plantea que
se tiene que regular todavía el mecanismo
de ingreso, promoción y permanencia del
personal académico y sabemos que antes
se había establecido que sólo el concurso y
el mérito sería el mecanismo para acceder
a una plaza, ahora será la legislación
secundaria donde hay que responder a
eso y desafortunadamente hace unos días
se anunció la suspensión de los concursos
que estaban en marcha y desde la
Comisión de Educación, le mandamos un
exhorto al Secretario de Educación para
preguntarle ¿Cuánto tiempo van a estar
suspendidos? y ¿Con qué requisitos se van
a rehacer estos concursos?, porque hay
que salvaguardar los derechos adquiridos
de los profesores que querían ingresar
o ascender por mérito. En términos
generales su labor, como saben de toda
la vida, está concentrado en el tema de
educación, en el tema de la cultura y en el
tema del deporte, cuando esto tiene que
ver con el tema de educación para la vida;
es integrante también de la Comisión
de Hacienda y desde ahí les hace los
planteamientos que antes mencionó,
en términos de conseguir más recursos
para nuestra región; finalmente dijo ser
parte de la Comisión de Infraestructura

y de Agua y por eso hace entrega de
esos documentos que dan cuenta de
las necesidades de infraestructura y de
agua de nuestra región, y finalmente de
lo que sí se logró; agradeció muchísimo
la posibilidad de informar, insistió en
que es nuestra obligación, estaría muy
bueno que los Diputados de todos los
Distritos, de todos los partidos, se tomen
la molestia, se den el tiempo, de venir
a decir, nuestro trabajo es de ustedes,
estamos para servirles, estamos para
rendir cuentas, tenemos que acabar
con esa cultura de desatenderse de sus
obligaciones y simplemente dijo que ella
está a sus órdenes y que cada que viene
por acá, le late el corazón de ver este cielo,
de ver esta tierra colorada y se alegra de
verlos a todas y todos y cada uno de ellos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que era un gusto poder
escucharla, ver que hay muchos proyectos,
pero que le gustaría ver específicamente,
primero les habló de educación superior,
que ya no hay recursos para hacer nuevas
Universidades y después les habla de que
se hace una Ley, que va a ser obligatoria,
esto es completamente contradictorio,
entonces le gustaría saber su posición,
sabe y le reconoce que le gusta y lucha
por la educación, ¿qué es lo que va a hacer
para que la educación superior pueda ser
obligatoria y teniendo las Universidades
necesarias para que la gente pueda acudir
a una Universidad Pública?, ya que no toda
la gente puede pagar una Universidad
privada.
La C. Diputada Local Mara Naidiezhda
Robles Villaseñor, agradeció a la Regidora
y le comentó que también sabe de su
trayectoria, de su interés y vocación por
los temas educativos, pues coincide
totalmente, es una contradicción que
la Cámara de Diputados Federal haya
aprobado la obligatoriedad en la educación
superior y al mismo tiempo se haya
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eso ocurra, porque a ellos les consta como
la mayoría de nuestros jóvenes se queda
fuera de la Universidad, con ella cuentan.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que era esa su duda, sintió
que era un informe de logros de la Diputada,
por lo cual se le hacía incongruente un
punto que había mencionado de logros
y otro, entonces no eran congruentes,
esa era su pregunta, por lo cual no era
congruente con lo que están proponiendo
y los logros que se están analizando. ¿Las
4 escuelas que van ser beneficiadas en
Tepatitlán, cuáles serán?
La C. Diputada Local Mara Nadiezhda
Robles Villaseñor, contestó que en este
momento todavía están en definición,
porque se están tratando de precisar
los criterios, lo comparte porque es muy
importante que los conozcan, había una
nada más y lucharon todos los compañeros
que estaban ahí, Nena de Anda llamaba, el
Profesor Armando Ramírez y ella, decían
¿cómo una en Tepatitlán?, por un lado se
está buscando que sean escuelas de alta
marginalidad, es decir que sean las que
más lo necesitan, por otro lado también
están buscando que tengan condiciones
mínimas, para poder desarrollar el
proyecto y si faltan esas condiciones
pues tendremos que invertirles recursos
para que los tengan, es decir como ha
dicho Alfaro por todos lados, no puede
ser escuelas que no tengan por lo menos
una velaria, para que los chiquitos no se
rosticen a la hora del recreo, los baños
tienen que ser baños dignos, los salones
tienen que tener ventilación, tenemos
que lograr que tengan internet, entonces
esas escuelas tienen que ser escuelas
integrales; alguien decía pero ¿por qué a
las escuelas les van a poner todo eso y a
las demás no?, es la forma de demostrar
que sí se puede, y que además no se
nos ocurre algo más importante en qué
invertir el presupuesto, que en las escuelas
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dado un recorte real en el presupuesto
de las Universidades e Instituciones de
educación superior públicas, entonces
¿qué tienen que hacer?, pues tienen que
hacer, como dicen coloquialmente en
el dominó, repetir la ficha, es decir, que
el Congreso del Estado, con todos sus
partidos, y de una vez les propuso algo,
si ellos lograrán que todos los Cabildos
del Estado de Jalisco, firmarán un Punto
de Acuerdo, haciendo un exhorto a la
Cámara de Diputados Federal, avalada
por el Congreso del Estado, diciéndole a la
Federación, “En tu próximo presupuesto
de Egresos de la Federación, queremos
un aumento, que cumpla la Ley”, porque
fíjense bien, la Ley General de Educación,
plantea que se debe destinar el 8% del
Producto Interno Bruto a educación y
el 2.5% a la educación superior, ciencia y
tecnología y no llegamos ni al 6%, entonces
si nosotros exigimos el cumplimiento de
la Ley, entonces podrían presionar para
que la Cámara de Diputados lo haga, y le
dijo una cosa, tenemos muchos aliados, la
Maestra Adela Piña que es la Presidenta
de la Comisión de Educación, que es de
Morena, es una gran luchadora de la
educación, es una maestra de base de una
escuela, como cualquiera de nuestro país,
el Maestro Tonatiuh Bravo, Ex Rector de la
Universidad de Guadalajara, Coordinador
del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, comprometido totalmente,
Juan Carlos Romero Gil, Ex Rector de la
Universidad de Guanajuato, es uno de
los mayores luchadores comprometidos
con el tema de la educación y en el PRI,
personalidades como Beatriz Paredes,
que ha sido también una persona
muy congruente; en todos los partidos
tenemos aliados, entonces ella les hizo
esa propuesta concreta, valórenla en su
momento, que todos los Ayuntamientos
del Estado de Jalisco firmen un Punto
de Acuerdo, haciendo ese exhorto, lo
sostenemos desde el Congreso del Estado
y nos vamos a la Cámara, a luchar para que
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de los niños; un detalle muy importante,
en Finlandia que ha ganado todo los
primeros lugares en educación, a nivel
mundial, tienen un propósito que tiene
que ver con obras públicas, el edificio
más hermoso, más bien construido de la
ciudad, tiene que ser la escuela, porque
ese es el primer contacto de los niños con
el Estado, y entonces se considera que si
tu primer contacto con el servicio público
es algo que está lleno de miseria, de
suciedad, de podredumbre, entonces no
respetas el Estado, en cambio si la escuela
es preciosa, y tiene todos los requisitos,
entones valoras lo público, entonces
nosotros es lo que vamos a hacer, que
esas escuelas que tengan necesidad, las
tenemos que llevar a que tengan todas las
condiciones y digamos así tienen que estar
todas y les tenemos que ir aumentando
el presupuesto gradualmente, también
esperemos, es un programa voluntario,
porque justo Nena de Anda y no se
acuerda quien más de ellos planteaban y
si las mamás no quieren, y si una mamá
dice que ella quiere que su hijo coma en
su casa, por supuesto que coma en su
casa, es importante que realmente sea
voluntario, que sea positivo y que genere
alegría, también los niños tienen que
estar contentos y nosotros tenemos que
acercar el juego, tenemos que acercar
las artes, tenemos que hacer la actividad
física, tenemos que hacer que frente a la
violencia y la inseguridad, haya también
una estrategia de pacificación, que genere
también otro espíritu en la comunidad.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que con mucha
atención, con mucha esperanza a
escuchado este informe, pero con tristeza
escuchó que las necesidades que más
han expuesto los ciudadanos desde hace
muchos años, en trienios, en sexenios,
estas necesidades todavía no tienen una
fecha para ser resueltas, como son la planta
tratadora de agua, como es la carretera

libre de doble carril, los que tenemos
trabajo obligatorio en Guadalajara todos
los días, sufrimos terriblemente los costos
de nuestras mercancías, por tener que
pagar la cuota, y esto lo vienen viendo
desde hace muchísimos años, muchísimas
administraciones y la promesa ha sido en
el aire, “estamos haciendo lo posible”, eso
la llena de tristeza, y también le brinco esa
nueva Ley, eso que se convierte en Ley, de
que la educación superior sea obligatoria y
contradictoriamente les acababa de decir
que ni a corto ni a mediano plazo tenemos
esperanza de otra Universidad, ni siquiera
ampliación de la que ya tenemos, entonces
a ella eso la desilusiona, porque realmente
no hay nada todavía concreto, tangible,
palpable, todo sigue en promesas.
La C. Diputada Local Mara Nadiezhda
Robles Villaseñor, comentó que con
muchísimo respeto y aprecio, como lo
señaló antes, en el caso de la educación
superior, fue la aprobación de la Cámara
de Diputados, después de la Cámara de
Senadores y posteriormente la ratificación
de los Congresos de los Estados, y tienen
que luchar para que se aumente el
presupuesto, nosotros somos los más
comprometidos con esa causa, pero no,
ella está en contra de la desesperanza,
justamente ahora que el Presidente de
la República, insiste, no importa que no
sea del partido que nosotros apoyamos,
ha insistido tanto en un discurso de
equidad, en un discurso de lograr la
equidad, pues la verdad es que en el país,
sí se ha despertado una esperanza y la
gente está con la expectativa de que las
cosas cambien y se muevan, entonces
cree que esta es nuestra oportunidad,
y justo el que hayan logrado que en el
Artículo 3º, se incluyera la educación
para la vida, es una prueba de que todos
los partidos sí se pueden unir en torno a
un propósito, entonces bueno ¿qué nos
toca ahora?, si claro, se opusieron al igual
que los Regidores y dijeron está muy mal
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F Aguilar Villanueva, que es el introductor
de las políticas públicas en América
Latina, en la Administración Pública todo
es por aproximaciones sucesivas, es decir,
te vas acercando al objetivo, pero el chiste
es que vayas en la dirección correcta y ella
los felicita y está muy orgullosa de la labor
que todas y todos como Regidores están
llevando a cabo.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, comentó que le agradece a
la Diputada en nombre personal y el de
todos sus compañeros por su ardua labor
que está haciendo, que tuvo el honor de
trabajar con ella en algún momento y sabe
de su entrega y sabe de su capacidad y de
su conocimiento que tiene para hacer las
cosas y principalmente del compromiso
que se hizo a ella misma y a la ciudadanía,
y más que nada agradecerle como
Tepatitlense, como ciudadano, por ese
interés que ha tenido siempre a nuestra
ciudad y lo importante que es que ellos
como Regidores la escuchen, agradecerle
que estuviera ahí con ellos y darse cuenta,
de qué manera pueden trabajar de la
mano con ella, para hacer una buena
labor en el Congreso del Estado y que
ella les puede ayudar a trabajar, para lo
que es nuestra ciudadanía, saben de su
entrega, saben que es una persona y una
mujer luchona y luchadora ante todo y
muchísimas gracias, están las puertas
abiertas de este Ayuntamiento para lo
que ella necesite.
La C. Presidente Municipal, María Elena de
Anda Gutiérrez, agradece la intervención
de la Doctora Mara Robles, y le dice a
Carmelita que a ella le gustaría, pero que
para ya no alargar esto, no sabía si quería
que ella le respondiera las preguntas
que hizo, o se esperan que ya se haya
terminado la Sesión y le platicaría de las
dos cosas que acaba de platicar, ya que
trae noticias.
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que no se aumente el presupuesto a las
Universidades, y entonces ¿ahora qué
tenemos que hacer?, luchar para que
se cumpla esa demanda. Por otro lado,
nunca, en el servicio público, es todo o
nada, es imposible, primero porque los
recursos son escasos y segundo porque
hay que atender a todas las regiones, en
el caso de nuestra región, efectivamente,
bueno no había entregado y dijo que
iba a ser entrega, ahora sí hace entrega
del dictamen, es muy importante que
lo estudien minuciosamente en sus
comisiones, para que puedan subrayar
cuales son las obras que benefician a
los Altos, y crean que tanto el Diputado
Jorge Eduardo González Arana como ella
estuvieron muy pendientes y por cierto
están haciendo un trabajo común, juntos
de la mano, de manera muy coordinada,
porque a los dos les interesa que nuestra
región esté mejor, entonces ella cree
que nunca deben de plantear, que es
todo o nada, sino que efectivamente
se ha ido avanzando paulatinamente,
pero efectivamente Nena de Anda es la
principal luchadora por lo de la planta de
tratamiento, créanle que insiste en todas
la instancias permanentemente y ellos
la apoyan y cree que efectivamente, con
el plan de carreteras que se anunció y
también con lo de la maquinaria, vamos
a poder resarcir una deuda muy grande,
si los Regidores le permiten, con mucho
gusto les dirían que estarían encantados
de venir tanto el Secretario de Obras,
como los Coordinadores de los Gabinetes
para que les den más detalles de las
cosas técnicas, si ustedes vieran en qué
nivel de clasificación estaban nuestras
carreteras, era terrible, no sabe mucho
de nomenclatura, porque ahí sí no es
estudiosa del tema, pero por ejemplo si una
carretera debía tener AAA, tenía A, menos
A, cree que ahora las comunidades más
alejadas, los caminos sacacosechas, van
a tener esta posibilidad, entonces ahí van
poco a poco, como dice su Maestro Luis
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Reglamentos
colegiada
con la Comisión Edilicia de
Mercados y Comercio.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comenta que tiene una duda, sobre
el brindis de la leche, de la denominación
de origen, ya que nada más se habló así,
la denominación de origen, ¿origen de
dónde va a ser?

2. 224-LXII-19.Implementar
un sistema de gestión que
ayude a prevenir, detectar,
combatir y asumir los riesgos
de soborno al interior de
las dependencias, con su
respectiva
certificación
bajo el estándar de la
Norma
Internacional
ISA
37001 Sistema de Gestión
Antisoborno.

La C. Diputada Local Mara Robles
Villaseñor, le contesto que no, que
quizás a lo mejor fue un lapsus linguae,
no es denominación de origen, ese día
presentarán la iniciativa de Ley, para que
en Jalisco no se pueda vender como lácteo,
nada que no provenga de una vaca y que
sus derivados deban tener por lo menos
un 95% de leche verdadera y eso está en
coordinación también con la Cámara de
Diputados, para beneficio de nuestros
ganaderos, ojala puedan ir.

Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de
Reglamentos
colegiada
con la Comisión Edilicia de
Transparencia,
Rendición
de Cuentas y Combate a la
Corrupción.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, agradeció la participación
de la Diputada Local.
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B) Oficio enviado por el C. Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a
conocer el oficio número CPL216 Y 224-LXII-19, suscrito por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante
el cual remite los acuerdos
legislativos números 216-LXII-19
y 224-LXII-19, respectivamente, a
través de los cuales formulan un
respetuoso exhorto para:
1. 216-LXII-19.- Que se realice
un Reglamento Municipal
para el manejo adecuado
para
la
producción
y
comercialización de la masa
y la tortilla, en concordancia
con la NOM-187-SSA1-2002.
Turno propuesto por la
Presidente Municipal para
la
Comisión
Edilicia
de

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
la aprobación del segundo turno
propuesto. Aprobado por unanimidad de
15 Munícipes presentes los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 ausencia de la C. Regidora Blanca Estela
de la Torre Carbajal.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
donde
solicita se aprueben las Reglas de
Operación para “Pago de Reciclaje
Escolar”, que se anexan al presente
dictamen.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que ya anteriormente lo han
comentado en otras ocasiones, este
tipo de programa de reciclaje escolar
es un programa que va a redundar en
la conservación del medio ambiente
y principalmente que los niños desde
pequeños en la escuela se enseñen a que
se ensucie menos el planeta, a que haya
un ambiente más libre de gérmenes,
de patógenos a que los mismo niños se
enseñen desde chicos porque el problema
básico y principal es la producción de
basura, un adulto anda produciendo
entre 8 y 9 kilos diarios de basura, por
tal razón aquí en Tepa se recolectan 140
toneladas por día, piensa que a la larga
el impacto que van a tener en que estos
niños produzcan menos basura también
ahí se va a reflejar, de hecho si quisieran
medirlo también pudieran ver cuánta
cantidad de basura se recolecta en las
escuelas para saber si fue en un día 8 o
10 toneladas van a ser 8 o 10 toneladas
menos en el basurero municipal, de
hecho este primer punto es para aprobar
las reglas de operación donde comentan
que va a ser de la partida 441 donde el
concepto es Ayudas Sociales a personas y
el presupuesto son $26,827.26 (veintiséis
mil ochocientos veintisiete pesos 26/100
M.N.), este punto es sólo para aprobar las
reglas de operación.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que hace algunos años en
este punto de reciclaje de las escuelas se
daba en un tiempo 2 pesos por 1 peso y en
otro tiempo peso por peso para incentivar
el reciclaje ecológico en las familias de las
escuelas, lo dice en lo personal porque lo
vivió y cree que si incentivan a las escuelas
y a los padres de familia pueden lograr que
nuestro municipio recicle, separe basura

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que está de
acuerdo, cree que ese es un programa
especial y hay que subirlo para que quede
dentro del presupuesto porque ahorita
sólo la cantidad que se mencionó es lo
que está presupuestado y ver el programa
peso por peso.
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y sobretodo tenga conciencia de lo que
están haciendo.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que no está en la
Comisión, nada más se pueda tomar en
consideración para promover la ecología,
sería muy bueno; otra cosa es que tiene
reportes de muchas escuelas que hasta
el momento dejaron de reciclar, no les
interesa porque se prometió un pago,
referentemente no a esta administración,
en la administración pasada y no se les
pagó, no es el que les paguen el reciclaje,
simplemente es el que hay que educar
con la verdad, si se les dice a los niños que
con eso van a conseguir tal o cual cosa hay
que hacerla y sí promoverla.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que lo que se
promete se debe de cumplir.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que entonces sí les pide lo
tomen en consideración, y lo que se vaya
a hacer se observe, se vigile y se lleve a
cabo para que las escuelas y los alumnos
tengan confianza en las propuestas del
Gobierno Municipal.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, comentó que aunque no se
está hablando del reciclaje en general sino
del reciclaje de las escuelas, aprovecha
para decir que el pagar el reciclaje aunque
el Ayuntamiento no pague nada, que se
pague nada más lo que se va a recibir
por el reciclaje, el Ayuntamiento no está
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Presidente de la Comisión de Desarrollo
Sustentable, para que exponga el presente
punto.
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para ser espléndido, pero sí es un muy
buen incentivo que se pague el reciclaje,
a ella le comentaron en una ocasión que
fue al vertedero por una cuestión, que los
muchachos que trabajan en los camiones
de basura ya no hacen por separar la
basura, aunque se las den separada ellos
la avientan a la basura porque dicen que
no se les ha pagado nada, eso es lo que
le dijeron, no le consta, se lo dijeron y se
lo deja a la Presente Municipal para que
pregunte a quien deba preguntar si se
debe este dinero desde que se inició esta
administración o tal vez desde antes.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que a lo mejor fue desde
el punto de acuerdo, porque no había
habido punto de acuerdo, entonces a
partir del punto de acuerdo que tuvieron
es cuando se les debe empezar a pagar
porque antes no había subido al Pleno.

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que hay que
seguir con la Sesión para ver todos esos
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 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 287-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las Reglas de
Operación para “Pago de Reciclaje Escolar”,
las cuales se describen a continuación:
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1. Descripción del Programa .
1.1
Nombre del programa
“Programa Pago de Reciclaje Escolar”
1.2
Alienación con el Plan Municipal de Desarrollo
Disminución de la Contaminación del Agua, Suelo Y Aire, contribuyendo también a incrementar la
economía de las instituciones educativas y mejorar el acceso a la educación.
1.3
Dependencia responsable
Coordinación de Reciclaje.
1.4
Dirección responsable
Dirección de Servicios Públicos Municipales
1.5
Área ejecutora
Coordinación de Reciclaje.
1.6
Tipo de programa
Municipio Humano e Incluyente
1.7
Presupuesto a ejercer
$26,827.26 (Veintiséis Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 26/100 M.N.)
1.8
Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:
Las erogaciones realizadas con el programa van contempladas con cargo a la partida presupuestal 441
(Ayudas Sociales a Personas) con la fuente de financiamiento 10100 (Recursos Fiscales).
2 . Problema público que atiende el programa .
El problema de la educación básica en el municipio de Tepatitlán algunas veces es por la falta de recursos
económicos de parte de las instituciones educativas para solventar las gastos que resultan por ejemplo
mantenimiento del plantel y gastos fijos como luz y agua y no se pueden cubrir solo con las cuotas que
reciben por parte de los padres de familia.
3. Matriz de indicadores .
La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:
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RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

FIN

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

Cantidad
de
dinero pagado a la
institución educativa
por
kilogramos
recibidos
en
la
dependencia.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reporte de kilogramos
recolectados por ciclo
escolar y cuenta por
pagar con la cantidad de
dinero.

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

Falta
de
humano.

PROPÓSITO
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TIPO

capital

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

Falta de bitácoras
Bitácoras de kilogramos
de
kilogramos
Pago a las instituciones
recolectados.
Cantidad de dinero
recabados.
educativas conforme a la
pagado a cada
cantidad de kilogramos de
institución educativa
material recolectado.
por
material
recolectado.

Recolectar
la
mayor
cantidad
de
material
reciclable
en
las
instituciones educativas en Kilogramos
de Bitácoras de kilogramos
las fechas señalas por el material recolectado recolectados.
ACTIVIDADES programa.
por las instituciones
educativas.
Pagar a cada una de las
instituciones
educativas
el monto neto por los
kilogramos recolectados.

Falta de
humano.

capital

Falta de vehículos
para la recolección
de
material
reciclable.

4 . Objetivos .
4.1
Objetivo general
Incrementar el acceso a la educación, apoyando económicamente en las necesidades de las instituciones
educativas de la población del municipio de Tepatitlán, mediante la recolección de material reciclable
en cada ciclo escolar la institución educativa logra reunir cierta cantidad de kilogramos de material
reciclable y se le otorgara el pago neto del mismo.
4.2
Objetivos específicos

A. Captar la mayor cantidad de material reciclable en cada institución educativa inscrita al
programa.
B. Pagar completamente el material recolectado (vidrio, cartón,chatarra, plástico de alta,
plástico pet, bolsa y cobre) en cada ciclo escolar, conforme a los precios establecidos por
la dependencia.
#LaPerlaDeLosAltos
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COMPONENTE
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5. Cobertura Geográfica:
Este programa tiene una cobertura en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Delegaciones.
6 . Pobl ación objetivo y pobl ación beneficiaria .
6.1
Población potencial
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Aproximadamente 32 Instituciones Educativas
6.2
Población Objetivo
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Aproximadamente 32 Instituciones Educativas
6.3
Cuantificación de la población objetivo
CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Población
Potencial

Población
Objetivo

Presupuesto
asignado por el
Municipio

32
32
Instituciones Instituciones $26,827.26
Educativas
Educativas

Aportación
de la
población

Presupuesto
total

$0

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

$26,827.26

7. Características de los beneficiarios
7.1
Tipos de Apoyo.

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

7.2
Montos y topes máximos
Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente:
Para el Apoyo Monetario
La cantidad de dinero estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa y la
disponibilidad financiera del Municipio.
Para el Apoyo en recolección:
La cantidad de Apoyo determinado por la disponibilidad de vehículos y capital humano.
7.3
Temporalidad
Las Instituciones Educativas que resulten beneficiadas con el programa recibirán el apoyo económico
en una sola exhibición y se haya realizado los convenios respectivos, a más tardar el mes de noviembre
del ejercicio fiscal 2019.
8 . Beneficiarios
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8.1

Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

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

REQUISITOS

·

Entregar Oficio con membrete, sello,
firma del maestro o representante de
la institución educativa inscrita.

·

Copia de INE de quien firma el oficio
y entregarlo en la dependencia de
reciclaje ecológico.

8.2
Criterios de selección
Se observará el orden cronológico con que las instituciones educativas solicitantes hayan presentado la
documentación exigida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes Reglas de
Operación.
8.3
Derechos y obligaciones
8.3.1 Derechos y obligaciones de las instituciones educativas.
Para los efectos del programa, son derechos de las instituciones educativas.
I. Ser informadas para la tramitación del apoyo.
#LaPerlaDeLosAltos
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II. Recibir el apoyo económico cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
III. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno de calidad y sin discriminación.
IV. Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante la dependencia.
Para los efectos del programa, son obligaciones de las instituciones educativas.
I. Proporcionar a la Dependencia toda la información que le sea requerida para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable al Programa.
II. Entregar Oficio con membrete oficial de la Institución Educativa y copia de INE de la persona
encargada y así cumplir con los requisitos para el apoyo.
III. Acreditar que la Institución Educativa se encuentra activa al momento de la aprobación del
apoyo.
Para efectos del programa, obligaciones por parte del Municipio
I. Brindar un trato digno al las Instituciones Educativas que son pertenecientes al programa.
II. Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa.
III. Realizar el pago correspondiente a cada institución educativa por la recolección de material
reciclable por ciclo escolar.
8.4
Causales de baja
I. Cuando no sea posible comprobar que la institución educativa es parte del programa.
II. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas.
III. Por incumplir con las obligaciones que se desprendan de los convenios celebrados entre los beneficiarios
y el Municipio.

10. Mecanismos de verificación de resultados
10.1
Supervisión
Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán, por lo que su ejecución estará sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en
materia de contraloría y rendición de cuentas. En este sentido, el programa será auditado por la Contraloría
Municipal conforme al ámbito de su competencia.
10.2
Evaluación del programa
El Comité Técnico de Evaluación de Desempeño llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones
que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. En este sentido, deberá
considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada para el programa, así como el seguimiento y
monitoreo en la operación del mismo, con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones
futuras de mejora en su desempeño.
10.3
Indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:
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9. Operación e instrumentación del programa .
9.1
Del solicitante
Con el objetivo de dar a conocer el programa, la Coordinación de Reciclaje Ecológico se pondrá en contacto
con la Dependencia de Cultura Ecológica para que ella de a conocer dicho apoyo y los requisitos para
acceder a el.
9.2
De la convocatoria
Será mediante la convocatoria que emita la Dependencia de Cultura Ecológica, que se establecerán los
plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes deberán cumplir para tener la posibilidad de ser
beneficiados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera que se generen con motivo del
programa.
9.3
De las autoridades
9.3.1 La Coordinación de Reciclaje Ecológico
La Coordinación de Reciclaje Ecológico es la instancia responsable de la ejecución y operación del
programa.
9.4
De la comprobación de recursos
Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del programa, deberá
presentarse Oficio de la Institución Educativa, Copia de INE de la persona encargada de recoger el apoyo
monetario, y reporte de kilogramos recolectados por ciclo escolar.
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Nombre del indicador

Fórmula de medición

Unidad de Medida

Frecuencia de
medición

Número de Instituciones
Educativas beneficiadas con
el programa.

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

Número

Anual

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

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

Gaceta Municipal

PRIMERO.- Se autorice implementar
el Programa denominado “Pago de
Reciclaje Escolar” en materia de
reciclaje escolar, cuyo objetivo es
apoyar a las escuelas establecidas
en este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- El monto destinado
para tal fin es $26,827.26 (veintiséis
mil ochocientos veintisiete pesos
26/100 M.N.), para los cuales se
contempla que se les pague por kilo
considerando los siguientes precios:

PRODUCTO

PRECIO POR KILO

VIDRIO

$ 0.30

CARTON

$1.00

CHATARRA

$2.00

ALUMINIO

$16.00

PLASTICO
(duro)

ALTA

PLASTICO
(envases)

PET

$ 1.00
$ 3.00

BOLSA PLASTICA

$ 1.00

COBRE

$50.00

TERCERO.- Dicho apoyo se erogue
de la PARTIDA 441 “Ayudas Sociales
a Personas”, PROYECTO 54 “Ética,
vida y sustentabilidad”, dentro del
Presupuesto de Egresos 2019.
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 básicamente este punto
tiene relación con lo que platicaron en el
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó si sí se les pagó.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que sí, se les pagaba la basura
pero nunca se les dio peso por peso
porque así era el acuerdo, ahora no es peso
por peso, es que se les pague la basura
que llevan, cree que en su momento si
tuvieran economía lo lógico es que les
dieran más incentivo para que de repente
los niños tuvieran más motivación porque
se vería reflejado en su escuela, ahorita
básicamente la petición es como viene,
que se les pague la basura que llega con
los costos que se especifican, obviamente
si varían los costos de que suban o bajen se
tiene que pagar de acuerdo a la variación
del mercado, esa es la propuesta básica,
la partida ya la checaron, la cantidad
también ya la revisaron y es básicamente
comprar la basura y pagársela.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó si ese precio es lo que está
en el mercado para que la gente trabaje
con ganas y que sea lo que es para que no
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digan que en el Ayuntamiento lo pagan
más barato para revenderlo, porque no es
nuestro negocio revender, realmente es
concientizar a la gente.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que sí es el precio del mercado.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que en tema del
reciclaje se imagina que el Ayuntamiento
va por él a las escuelas o cómo se maneja.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que generalmente así lo hacen,
quedan de recoger en las escuelas
porque ya tienen la lista de las mismas
y son aproximadamente 32, hacen su
ruta y pasan a recoger, de una forma u
otra el gran problema que tenemos es
que muchos de los vehículos a veces se
descomponen y les piden que lo lleven al
área de reciclaje donde se les pesa lo que
llevan y ya se hace el conteo para estarles
pagando cada cierto tiempo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, preguntó que el peso
quién lo determina o quién dice si son
10 kilos, en la escuela tienen báscula o
nosotros llevamos báscula.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que habitualmente se recoge en
la escuela y se pesa al llegar a Reciclaje, ahí
es donde está la báscula y es ahí donde se
pesa.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que hay
confianza mutua.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que no ha habido reclamos en ese
sentido.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que más bien de las
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punto anterior, este proyecto hace mucho
tiempo era peso por peso, hace más
tiempo era dos pesos por peso y hasta tres
por uno, ahorita se destina una cantidad
pequeña que son $26,827.26 (veintiséis
mil ochocientos veintisiete pesos 26/100
M.N.), porque consideran que son 32 las
escuelas que están reciclando y de una
forma u otra este dinero es el que ahorita
se les destino y es importante que sí se
ejerza y se pague, este tipo de apoyo nos
pide que se ponga que se pague lo que
nos da, no peso por peso, nada más que
la basura que llegue reciclada que esa
se le pague a la escuela, efectivamente
les comentaban en reciclaje que durante
el trienio anterior no se estuvo pagando
peso por peso porque no había dinero, se
estuvo pagando la basura que recolectaba
las escuelas y es lo que se les daba.
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escuelas hacía el Ayuntamiento que es
el que recoge, lo pesa y dice pesó tanto,
lo que no sabe es cómo es ahorita,
anteriormente según la cantidad de
reciclaje que recogía eran las veces que
acudían a la escuela, entonces al día
siguiente que van les decían lo que había
pesado para que llevaran una bitácora, le
parece que ahorita no están llevando más
que en el Ayuntamiento, no hay problema
mientras que la escuela esté de acuerdo
en hacer el proceso, lo que sí es que no
digan que queremos hacer negocio con el
reciclaje, lo único que queremos es apoyar
a incentivar a que se siga reciclando.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, comentó que ojalá que sea una
buena colaboración en la dependencia
de Reciclaje, porque acordémonos que
viene el temporal de lluvias y hay mucho
envase que puede producir mosquito,
es una excelente medida por el tema de
seguir educando a los niños, pero sí que
en las reglas de operación no vaya a fallar
esa parte.
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La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, manifestó que nada más aclarar
a la ciudadanía que el monto destinado
para esto son sólo $26,827.26 (veintiséis
mil ochocientos veintisiete pesos 26/100
M.N.), para lo que resta del año, entonces
que las escuelas sepan que no todo se
va a pagar, sino hasta este monto a las
primeras escuelas que entreguen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ahí no le cuadra
porque nosotros lo recogemos y luego
lo vendemos, ¿por qué nada más esa
cantidad?, por eso no le cuadra.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que es porque eso
viene en el presupuesto.
La C. Regidora María Concepción Franco

Lucio, señaló que sí, pero a nosotros nos
pagan y recibimos dinero por esa chatarra
o por lo que se está reciclando, entonces
no le cuadra por qué hasta esa cantidad
nada más, si se recibe aluminio se va a
seguir vendiendo aluminio y si lo vendes
al mismo precio, eso sería a lo mejor para
la gasolina o los trabajadores que lo están
recogiendo pero no para el material, ya
que el material lo recogen, se cobra y se
paga, eso es algo muy ilógico.
La C. Regidora Miriam Guadalupe
González González, señaló que entiende
el punto de la Regidora pero esto es lo que
está presupuestado, igual el Presidente
de esta Comisión pueda para el próximo
año plantearlo y ver qué presupuesto
es el que realmente podemos pagar o
podemos recibir y hacer la modificación;
quiso aclararlo en la sesión para que al
rato no vengan las escuelas y digan que
no le pagaron, pues porque hay un monto
hasta el que se tiene.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que es ilógico.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González
González, contestó que entiende, pero
eso es lo que está en el presupuesto y no
se puede modificar, lo que sí se puede
hacer es que el Regidor Presidente de la
Comisión es ampliarlo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que cree que todavía,
porque si se recibe y lo venden, se recibe
el dinero y claro que se puede seguir con
este apoyo ¿por qué pusieron ese tope?
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que ellos no lo pusieron, este es
un proyecto que quedó aprobado desde
el año pasado y es un asunto para que lo
cheque Hacienda porque exactamente
la propuesta lógica de la Regidora, no
hay que basar en tal cantidad dado que
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que creen que
se están ahogando en un vaso de agua,
esto lo podemos ver en la Comisión si se
puede ampliar, este mismo material se va
y se vende, va a una caja especial y de ahí
mismo se les paga a los niños, si se tienen
30, 40 o 50 mil pesos ojalá las escuelas
nos trajeran 100 mil pesos, quiere decir
que estamos limpiando la ciudad, ya es
cuestión de la Comisión y lo traten con el
Tesorero.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que entiende
que este programa del pago del reciclaje
escolar es el famoso peso por peso, en la
parte de antecedentes del dictamen dice
que se solicita a efecto de implementar el
programa denominado pago de reciclaje
escolar, anteriormente llamado peso
por peso el cual apoya a las escuelas del
municipio pagándoles la cantidad neta de
lo recolectado, entiende que es lo mismo
que peso a peso pero ahora se llama pago
de reciclaje escolar y se tiene hasta 26
mil pesos y de ahí se va a pagar lo que se
recolecte nada más.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que entonces sí es peso
por peso porque dice que es la cantidad
neta de lo recolectado, entonces está mal
redactado.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que no leyeron
los antecedentes.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, señaló que es lo mismo
de peso por peso y tienen la capacidad
de 26 mil pesos, se acaba pero siguen
comprando sin beneficio.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 288-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba implementar
el Programa denominado “Pago de
Reciclaje Escolar” en materia de reciclaje
escolar, cuyo objetivo es apoyar a las
escuelas establecidas en este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- El monto destinado para tal
fin es $26,827.26 (veintiséis mil ochocientos
veintisiete pesos 26/100 M.N.), para los
cuales se contempla que se les pague por
kilo considerando los siguientes precios:
PRODUCTO
VIDRIO
CARTON
CHATARRA
ALUMINIO
PLASTICO ALTA (duro)
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PRECIO POR
KILO
$ 0.30
$1.00
$2.00
$16.00
$ 1.00
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el dinero que se recoge es el que se
regresa, no pone nada el Ayuntamiento,
si pusiera el Ayuntamiento entonces sí
sería decirles que hasta ahí los pueden
apoyar, como viene también el siguiente
punto cree que es interesante que al ratito
lo comenten, entonces también el otro
tema de reciclaje es hasta cierta cantidad,
sería cuestión de que se analice y se vea
y se comente cómo se puede manejar
esto, porque lo ilógico es que no es dinero
que pone el Ayuntamiento, sino que es la
misma basura que se comercializa y se le
regresa, es lo mismo si lo vendiera a otro
lado y el Ayuntamiento se quedaría con
los $26,827.26 (veintiséis mil ochocientos
veintisiete pesos 26/100 M.N.), pero es
cuestión de checarlo y verlo.
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PLASTICO PET (envases)
BOLSA PLASTICA
COBRE

$ 3.00
$ 1.00
$50.00

TERCERO.- Dicho apoyo se erogue
de la PARTIDA 441 “Ayudas Sociales a
Personas”, PROYECTO 54 “Ética, vida y
sustentabilidad”, dentro del Presupuesto
de Egresos 2019.
c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Sustentable,
donde
solicita se aprueben las Reglas de
Operación para el Pago de 25% vía
nómina de los recursos económicos
que se obtengan en la venta del
material reciclable depositado en los
remolques de las rutas del servicio
de aseo público, esto es únicamente
al personal que se encarga de dicho
trabajo
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Sustentable, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que básicamente este punto
es aprobar las reglas de operación, las
cuales señalan la cantidad de $136,172.74
(ciento treinta y seis mil ciento setenta
y dos pesos 74/100 M.N.) y la partida 441
Ayudas Sociales, también el número de
trabajadores que son 42 los que hacen
esta labor en esas tres rutas que lo están
haciendo, igual hasta esta cantidad en ese
sentido se les va a dar, básicamente ahorita
es sólo aprobar las reglas de operación.

aprobado, sólo que no había reglas de
operación.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que acaban de
hablar con el Tesorero para dar respuesta
a la Regidora María del Carmen.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
efectivamente ya lo habían aprobado
sólo faltaban las reglas de operación y
automáticamente se tendrá que hacer el
pago.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que probablemente por
eso no se había pagado lo que habían
recolectado.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que ese es el siguiente punto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 289-2018/2021
ÚNICO.- Se autorizan las Reglas de
Operación para el Pago de 25% vía
nómina de los recursos económicos que
se obtengan en la venta del material
reciclable depositado en los remolques de
las rutas del servicio de aseo público, esto
es únicamente al personal que se encarga
de dicho trabajo, las cuales se describen a
continuación:

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que es lo que ya habían
#LaPerlaDeLosAltos
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1. D escripción del Programa .
1.1
Nombre del programa
“Pago del 25% al personal de Aseo Público por la recolección de material reciclable en remolques”
1.2
Alienación con el Plan Municipal de Desarrollo
El presente programa contribuye al logro de los objetivos del programa “Municipio Ordenado y
Sustentable” Programas para ser un municipio sustentable en su medio ambiente”.
1.3
Dependencia responsable
Coordinación de Reciclaje.
1.4
Dirección responsable
Dirección de Servicios Públicos Municipales
1.5
Área ejecutora
Coordinación de Reciclaje.
1.6
Tipo de programa
Municipio Ordenado y Sustentable
1.7
Presupuesto a ejercer
$136,172.74 (Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 74/100 m.n.)
1.8
Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:
Las erogaciones realizadas con el programa van con cargo a la partida presupuestal 441 (Ayudas Sociales
a Personas) con la fuente de financiamiento 10100 (Recursos Fiscales).
2 . Problema público que atiende el programa .
El problema de la contaminación ambiental en el municipio de Tepatitlán de Morelos en gran medida
es por un inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos por parte del ciudadano al no separar el
material que puede aprovecharse como material reciclable y no contar con un lugar especifico para
confinar el material reciclable y de esta manera es destinado al vertedero municipal o en los ríos o áreas
verdes del municipio ocasionando mayor contaminación y aumento de basura y probables enfermedades
para la población.
Falta de Apoyo económico al personal de Aseo Público por la recolección de material reciclable.
3. Matriz de indicadores .
La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

Cantidad de material confinado
Reducir la cantidad de basura que se en remolques.
Bitácoras
lleva al vertedero municipal.
Apoyo al crecimiento en la economía Pago de un 25% del valor Nómina
familiar del personal de aseo público.
comercial
recolectado
en Público.
remolques.
Apoyo en la recolección de material
reciclable en el municipio de Tepatitlán
para confinarlo de manera adecuada
en remolques y apoyo económico al
personal de aseo público.

Porcentaje de material confinado
en remolque.

de

Aumento de material
no reciclable captado
Aseo en remolques.
Falta
de
humano.

Bitácoras

Cantidad de dinero pagado al
personal de Aseo Público.
Nomina
Público.
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capital

Falta de remolques
en los camiones de
Aseo público.
de

Aseo

Porcentaje de material confinado
Recolección de material reciclable en en remolques por rutas recorridas Bitácoras
las colonias del municipio de Tepatitlán. en el municipio.
Pago al personal de aseo publico Cantidad de dinero pagado al Nomina
conforme al porcentaje recolectado.
personal de aseo público por la Público.
cantidad de reciclaje recolectado.

SUPUESTOS

Falta de dinero para
el pago de Aseo
Público.
Falta de información
sobre
materiales
reciclables.

de

Aseo

Falta
de
humano.

capital
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TIPO
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ACTIVIDADES

Recolectar la mayor cantidad de
material reciclable en remolques por las Porcentaje de material confinado
Bitácoras
rutas establecidas.
en remolques por rutas recorridas
en el municipio.
Pagar a cada una de las personas que
Nomina de
trabajan en las rutas de los remolques Nomina de personal que trabajó
Público.
utilizados para la recolección de material en las ruta s de Aseo Público.
reciclable.

Falta de remolques
para
las
rutas
establecidas.
Aseo

Falta de
humano.

capital

4 . Objetivos .
4.1
Objetivo general
Construir una cultura ambiental que fomente el cuidado del medio ambiente y su preservación mediante
la recolección de material reciclable en remolques y al mismo tiempo apoyar al personal de aseo público
que recolecta el material con el pago de un 25% del valor comercial recolectado.
4.2
Objetivos específicos

A. Recolectar la mayor cantidad de material reciclable en remolques enganchados en
camiones de aseo público.
B. Apoyar al personal de aseo público que recolecta el material con el pago de un 25% del
valor comercial recolectado.

5. Cobertura Geográfica:
Este programa tiene una cobertura en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos.
6 . Pobl ación objetivo y pobl ación beneficiaria .
6.1
Población potencial
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Y Personal de dependencia de Aseo Público
6.2
Población Objetivo
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Y Personal de dependencia de Aseo Público
6.3
Cuantificación de la población objetivo
CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial

Población Objetivo

Presupuesto
asignado por el
Municipio

136,123
habitantes
136,123
habitantes
del
del municipio y 42
municipio y 42 trabajadores
trabajadores de la $136,172.74
de la dependencia de Aseo
dependencia de Aseo
publico
publico

Aportación de
la población

Presupuesto
total

$0

$136,172.74

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

Gaceta Municipal

7. Características de los beneficiarios
7.1
Tipos de Apoyo.

A. Apoyo monetario: Consiste en realizar un pago al personal de aseo público del 25% del
valor comercial recolectado en cada remolque de 14 rutas.
B. Apoyo en recolección: Consistente en apoyar a los habitantes del municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco en la recolección de material reciclable mediante remolques
enganchados en los camiones de aseo público.

7.2
Montos y topes máximos
Los montos de apoyo se otorgarán conforme a lo siguiente:
Para el Apoyo Monetario
La cantidad de dinero estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa y la
disponibilidad financiera del Municipio.
Para el Apoyo en recolección:
La cantidad de Apoyo determinado por la disponibilidad de remolques, cantidad de material recolectado
y capital humano.
#LaPerlaDeLosAltos
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7.3
Temporalidad
El personal de Aseo Público que resulten beneficiado con el programa recibirá el apoyo económico en
varias exhibiciones y se haya realizado los convenios respectivos, desde el mes de enero a diciembre de
2019.
8 . Beneficiarios
8.1

Criterios de elegibilidad y requisitos
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOS

Que las personas que reciban el apoyo económico se encuentren
en la demarcación geográfica señalada en las presentes reglas
de operación y estén dentro de la lista de personal de Aseo
Público.

·

Demostrar que pertenece al personal
de la dependencia de Aseo Público
Entregando copia de INE en la
dependencia de reciclaje ecológico.

·

Firmar nómina de que se recibió el
pago del mes correspondiente por la
recolección de material.

8.2
Criterios de selección
El reporte que es proporcionado por la dependencia de Aseo Publico mes con mes se revisara para
ver quienes participaron el la recolección de material reciclable en los remolques de las 14 rutas y así
seleccionarlos para otorgarles el pago.
8.3
Derechos y obligaciones
8.3.1 Derechos y obligaciones del personal de Aseo Público
Para los efectos del programa, son derechos del personal de Aseo Público.
I. Ser informado para la tramitación del apoyo.
II. Recibir el apoyo económico cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
III. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno de calidad y sin discriminación.
IV. Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante la Dependencia.
Para los efectos del programa, son obligaciones del Personal de Aseo Público.
I. Proporcionar a la Dependencia toda la información que le sea requerida para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable al Programa.
II. Entregar copia de INE para verificar que es parte del personal de aseo público y así cumplir con
los requisitos para el apoyo.
III. Acreditar que el personal se encuentra activo en la dependencia de aseo público al momento
de la aprobación del apoyo.

8.4
Causales de baja
I. Cuando no se entregue copia de INE comprobando ser parte de del personal de Aseo Público.
II. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas.
III. Por incumplir con las obligaciones que se desprendan de los convenios celebrados entre los beneficiarios
y el Municipio.
9. Operación e instrumentación del programa .
9.1
Del solicitante
Con el objetivo de dar a conocer el programa, la Coordinación de Reciclaje Ecológico se pondrá en
contacto con la Dependencia de Aseo Público para que les de a conocer a su personal dicho apoyo y los
requisitos para acceder a el.
9.2
De la convocatoria
Será mediante la convocatoria que emita la Dependencia de Reciclaje Ecológico, que se establecerán
los plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes deberán cumplir para tener la posibilidad de
#LaPerlaDeLosAltos
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Para efectos del programa, obligaciones por parte del Municipio
I. Brindar un trato digno al personal de Aseo Público que es perteneciente al programa.
II. Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa.
III. Realizar el pago correspondiente al del 25% del valor comercial recabado en remoques.
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ser beneficiados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera que se generen con motivo del
programa.
9.3
De las autoridades
9.3.1 La Coordinación de Reciclaje Ecológico
La Coordinación de Reciclaje Ecológico es la instancia responsable de la ejecución y operación del
programa.
9.4
De la comprobación de recursos
Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del programa, deberá
presentarse Nómina Firmada de cada mes del personal de la dependencia de Aseo Público al cual se
beneficio con el pago del 25% del valor comercial del material recolectado en remolques enganchados
en los camiones de Aseo Público.
10. Mecanism os de verificación de resultados
10.1
Supervisión
Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del Gobierno
Municipal de Tepatitlán, por lo que su ejecución estará sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en
materia de contraloría y rendición de cuentas. En este sentido, el programa será auditado por la Contraloría
Municipal conforme al ámbito de su competencia.
10.2
Evaluación del programa
El Comité Técnico de Evaluación de Desempeño llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones
que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. En este sentido, deberá
considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada para el programa, así como el seguimiento y
monitoreo en la operación del mismo, con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones
futuras de mejora en su desempeño.
10.3
Indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:
Nombre del indicador

Gaceta Municipal

Porcentaje del
personal
dependencia
de Aseo
beneficiada con el programa

Fórmula de medición

Unidad de Medida

de la (número de personal de aseo
Público público beneficiado/ total de Porcentaje
personal de Aseo público) *100

Frecuencia de
medición
Anual

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

PRIMERO.- Se autorice apoyar
vía nómina con el 25% del total de
recurso por valor comercial que se
obtenga con respecto a la venta de
material reciclable depositado tanto
en los remolques de las rutas del
servicio de aseo público como en
los que se encuentran instalados
en el Parque Bicentenario y Vivero
Municipal a los empleados de la
Jefatura de Aseo Público de este
Municipio, específicamente a los que
realizan la recolección de material
de reciclaje en las rutas previamente
asignadas, lo anterior en tanto no
rebase el monto presupuestado
para tal efecto que corresponde a
la cantidad de $136,172.74 (ciento
treinta y seis mil ciento setenta y
dos pesos 74/100 M.N.).

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que aunque algunos
regidores le hagan cara porque va a hablar,
pero a eso vienen a platica y a ver, como
ella no está en esta Comisión pero otra vez
no le cuadra porque si de todas maneras
se recolecta y se incentiva a la gente ¿por
qué hasta esa cantidad, o también a ellos
es peso por peso?

SEGUNDO.- Dicho apoyo sea
retroactivo al mes de enero y hasta
el 31 de diciembre del 2019.

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
señaló que prácticamente platicó con
los encargados de reciclaje que por qué
no le daban a la gente para evitarse
problemas como el año pasado ya que
los últimos tres meses no le pagaron a
los muchachos y andaban incómodos
y le comentó al encargado de reciclaje
que si ya vendió el producto pues que
les den su 25% y la gente está contenta,
está satisfecha porque consideran que el
material reciclable es dinero en efectivo
como en cualquier otro lugar se lo dan,
llevan su material reciclable y ahí mismo
salen contando su dinero, le contestaron
que no tenían permiso por el asunto de
Hacienda en darles a ellos el dinero sino
que tiene que ingresar todo el dinero a
Tesorería, entonces ahí es donde empieza
a dar vueltas el dinero, si se reciclan hasta
200 mil pesos pues su porcentaje es dinero
es de ellos aunque llegue por algunas
otras vías y el Ayuntamiento nunca va a
poner un cinco porque es dinero de ellos,

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 básicamente ya acaban de
explicar, la propuesta es pagar el 25% de
lo recolectado en estas tres rutas a los
trabajadores que intervienen tanto en los
remolques como en el Parque Bicentenario

El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano,
contestó que no.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que entre más recolecten
menos se va al vertedero, más beneficio
tiene el pueblo, porque este dinero lo
sacan de un programa aparte de ayuda,
no tiene por qué si ese dinero de todas
maneras se recolecta.
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TERCERO.El
gasto
está
contemplado en el Presupuesto de
Egresos 2019, Proyecto 54 “Ética,
vida y sustentabilidad”, partida 441
“Ayudas Sociales a Personas”.
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d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Sustentable, para que:
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sin embargo no sabe por qué se acotó
hasta ahí considerando que es dinero de
ellos también; si se pudiera establecer un
mecanismo donde ellos como en otros
lugares tuvieran su dinero no habría
problema de este tipo y estarían más
contentos y de hecho hasta incrementaría
más el reciclaje y nunca pondría un peso el
Ayuntamiento, sin embargo entiende que
hubo esas reglas pero cree que se puede
modificar de que ese dinero entrara y
sólo se pagara el tanto por ciento pero ya
cobijados por el Acuerdo de Cabildo, que
sólo se ingrese el 75% de lo reciclable y se
sabe por el Acuerdo de Cabildo que el 25%
se va a quedar con los trabajadores y las
cuentas tienen que dar como si fuera una
empresa particular de reciclaje porque así
es.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que
además están conscientes de que en
el Ayuntamiento no están para hacer
negocio, no somos empresa.
La C. Regidora Bertha Elena Espinoza
Martínez, manifestó que su comentario
nada más es porque tuvo la oportunidad
de asistir muchos días al Parque
Bicentenario porque iba a hacer ejercicio
y la verdad hay un señor que no sabe su
nombre, pero es increíble el área tan limpia
que la tiene, es de asombro, quien lleva
la basura a los contenedores de ahí, no
la dejarán mentir, no se ve ni una basura
abajo del contenedor, lo tiene limpísimo,
una felicitación porque es una persona
adulta y su admiración, cuando ha llevado
reciclaje porque ya saben que no están
los contenedores en las calles que son lo
que normalmente acumulan el reciclaje
y la verdad es increíble primero como
atiende y como tiene esa área, de verdad
cuando vayan dense la oportunidad de
revisar, hablando en particular del Parque
Bicentenario la verdad se merecen y más

cuando la gente es tan entregada a su
trabajo.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que se dieron a
la tarea de hablarle al Tesorero.
El C. Síndico Municipal Alfredo de
Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
dice el Tesorero que el tope máximo lo
determinan $136,172.74 (ciento treinta y
seis mil ciento setenta y dos pesos 74/100
M.N.) porque es el monto máximo que ha
habido de año tras año, esto se fija porque
en las reglas de operación tenemos que
poner una cantidad, cuantificar cuánto se
lleva en ese 25% y si pasa que ojalá y se
pase, va a seguirse sumando.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que entonces se va a ir
aumentando.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que así es.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que por dar un
número se dio el monto máximo que se
ha captado.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que así ya le cuadra, la
verdad sí quería comentarlo porque si
están ahí es para revisarlo y hacer las cosas
bien.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, manifestó que así es
y están para dar las respuestas correctas,
entonces lo máximo que se ha recaudado
son $136,172.74 (ciento treinta y seis mil
ciento setenta y dos pesos 74/100 M.N.),
pero si se rebasa se va a ir aumentando.
Continuando con el uso de la voz la C.
Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
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A C U E R D O # 290-2018/2021
PRIMERO.- Se aprueba apoyar vía nómina
con el 25% del total de recurso por valor
comercial que se obtenga con respecto a
la venta de material reciclable depositado
tanto en los remolques de las rutas del
servicio de aseo público como en los que
se encuentran instalados en el Parque
Bicentenario y Vivero Municipal a los
empleados de la Jefatura de Aseo Público
de este Municipio, específicamente a los
que realizan la recolección de material
de reciclaje en las rutas previamente
asignadas, lo anterior en tanto no rebase el
monto presupuestado para tal efecto que
corresponde a la cantidad de $136,172.74
NOMBRE

SEGUNDO.- Dicho apoyo sea retroactivo
al mes de enero y hasta el 31 de diciembre
del 2019.
TERCERO.- El gasto está contemplado en
el Presupuesto de Egresos 2019, Proyecto
54 “Ética, vida y sustentabilidad”, partida
441 “Ayudas Sociales a Personas”.
e) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice con fundamento en los
artículos 46 y 47 y demás relativos
y aplicables del Código Urbano
para el Estado de Jalisco de forma
supletoria, conformar el Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano,
para la Administración 2018-2021,
quedando integrado de la siguiente
manera:

FUNCIÓN EN EL CONSEJO

CARGO PÚBLICO

1

C. María Elena de Anda Gutiérrez

Presidente

Presidente Municipal

2

C. Luis Arturo Casillas Peña

Suplente

Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública.

3

C. Eduardo Alfredo Hernández
Castellanos

Secretario Técnico

Jefe de
Urbano.

4

C. Lucía Lorena López Villalobos

Secretario de actas

Secretario General de Ayuntamiento.

5

C. Alfredo
Gutiérrez

Coordinador Ejecutivo

Síndico Municipal.

6

C. Raúl Barajas Barajas

Vocal

7

C. Felipe Salazar Correa

Vocal

8

C. Eduardo de Anda de la Torre

Vocal

Catastro Municipal

9

C. Francisco Vázquez Zarate

Vocal

Director de Agua y Saneamiento de
Tepatitlán.

10

C. Enrique Casillas Franco

Vocal

Notario Público No. 5

11

C. Efraín Cruz González

Vocal

Presidente del Colegio de Ingenieros de
Tepatitlán.

de

Jesús

Padilla
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(ciento treinta y seis mil ciento setenta y
dos pesos 74/100 M.N.).
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Ordenamiento

Territorial

y

Director de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
Jefe
del
Instituto
Municipal
de
Planeación
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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 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
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12

C. Diego Padilla Sánchez

Vocal

Presidente del Colegio de Arquitectos de
Tepatitlán.

13

C. Arcelia Carranza de la Mora

Vocal

Titular del Órgano Interno de Control

14

C. Rigoberto González Gutiérrez

15

C. María Concepción Franco Lucio

16

C. María del Carmen Gallegos de
la Mora

Vocal

Vocal

18

Víctor Samuel
Hernández

Vocal

Torre

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

Regidor integrante de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública.

Vocal

C. José Antonio Becerra González
la

Regidor integrante de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública.

Vocal

17

de

Regidor integrante de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública.

El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que aquí la solicitud es el que
se autorice el Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano, tenemos el primer año
de la administración para conformar este
Consejo el cual tiene algunas funciones
que coadyuvan en las decisiones en
el Plan de Desarrollo Urbano, en una
reunión posterior se tomará protesta en
la Dirección de Obras Públicas si lo tienen
a bien autorizar; se integra de acuerdo
a los Artículos que se menciona con
el fin de que cuestiones jurídicas o de
representación estén ahí.

Regidor integrante de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública.
Regidor Integrante de la Comisión
Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obra Pública.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 291-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en
los artículos 46 y 47 y demás relativos
y aplicables del Código Urbano para el
Estado de Jalisco de forma supletoria,
conformar el Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano, para la Administración
2018-2021, quedando integrado de la
siguiente manera:

FUNCIÓN EN EL
CONSEJO

NOMBRE

CARGO PÚBLICO

1

C. María Elena de Anda Gutiérrez

Presidente

Presidente Municipal

2

C. Luis Arturo Casillas Peña

Suplente

3

C. Eduardo Alfredo Hernández
Castellanos

Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Secretario Técnico

4

C. Lucía Lorena López Villalobos

Secretario de actas

Secretario General de Ayuntamiento.

5

C. Alfredo
Gutiérrez

Coordinador Ejecutivo

Síndico Municipal.

de

Jesús

Padilla
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Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano.

C. Raúl Barajas Barajas

Vocal

Director de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública.

7

C. Felipe Salazar Correa

Vocal

Director del Instituto Municipal de Planeación

8

C. Eduardo de Anda de la Torre

Vocal

Catastro Municipal

9

C. Francisco Vázquez Zarate

Vocal

Director de Agua y Saneamiento de Tepatitlán.

10

C. Enrique Casillas Franco

Vocal

Notario Público No. 5

11

C. Efraín Cruz González

Vocal

Presidente del Colegio de Ingenieros de
Tepatitlán.

12

C. Diego Padilla Sánchez

Vocal

Presidente del Colegio de Arquitectos de
Tepatitlán.

13

C. Arcelia Carranza de la Mora

Vocal

Titular del Órgano Interno de Control

14

C. Rigoberto González Gutiérrez

Vocal

Regidor integrante de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

15

C. María Concepción Franco Lucio

Vocal

Regidor integrante de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

16

C. María del Carmen Gallegos de
la Mora

Vocal

Regidor integrante de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Vocal

Regidor integrante de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

18

C. José Antonio Becerra González
Víctor Samuel
Hernández

de

la

Torre

Vocal

f) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO: Se autorice la creación
de los proyectos, la realización
de las obras, su respectiva
reprogramación y transferencia,
Proyecto origen:

Recurso: Transferencia:

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

$ 352,727.21

$ 687,068.01

Regidor Integrante de la Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

con recursos del Programa Ramo
33, dentro del Ejercicio Presupuestal
2019, del Fondo de Aportación para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2019, las
cuales se describen a continuación:

Proyecto destino:

Monto
Inicial:

19FISM094003
“Construcción de comedor en Escuela Urbana
580 Agustín de La Rosa, en la delegación de
Capilla de Guadalupe, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$ 352,727.21

$0.00

$ 687,068.01

19FISM094009
“Rehabilitación de techos de aulas en Escuela
de Educación Especial Aurora Luévanos del
Río, en la cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.
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Monto final:

Gaceta Municipal

17
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6
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Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Gaceta Municipal

Obras
de
Inf raestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

$ 699,736.46

19FISM094010
“Construcción de comedor y módulo de
baños en escuela Agustín Yáñez en la
comunidad de Agua Blanca, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$ 699,736.46

$1´219,550.26

19FISM094011
“Construcción de red de drenaje sanitario y
empedrado en camino a La Cebadilla, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$1´219,550.26

$0.00

$ 220,977.49

$0.00

$ 43,726.87

$0.00

$ 311,480.81

$0.00

$ 188,866.74

$ 220,977.49

$ 43,726.87

$ 311,480.81

$ 188,866.74

19FISM094012
“Construcción de malla perimetral y banqueta
en Preescolar Manuel Gutiérrez Nájera, en la
comunidad de El Pochote, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.
19FISM094013
“Empedrado en la calle Monte Olimpo en la
cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
Partida presupuestal 615.
19FISM094014
“Construcción de alcantarillado pluvial en
el rancho San Bartolo, en la delegación
de Mezcala de los Romero, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.
19FISM094015
“Empedrado de calle Mariana en la delegación
de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO: Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, 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.
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 antes de explicar, solicita que
la obra de 19FISM094014 correspondiente
a la “Construcción de alcantarillado pluvial
en el rancho San Bartolo, en la Delegación
de Mezcala de los Romero, municipio de
Tepatitlán” quede fuera de estas obras.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó que por qué queda fuera.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
contestó que esta obra es un proyecto
que se iba a realizar en el basurero, si
recuerdan en la Comisión se solicitó
verificar el derecho de vía de donde
iba a hacer, porque es una propiedad
particular que está concesionada, como
no hay la certeza ahí, ahorita queda fuera
esa obra por ese concepto, no tienen
el documento para el derecho de vía y
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que para ella
una cosa muy importante es la palabra
“hasta”, se tiene ese dinero pero no es
obligación gastarlo, no por el hecho de
decir hay tanto dinero para tal obra, se va
a gastar ese dinero, que esto quede bien
conscientes de que no es gastar para la
Construcción de comedores de la Escuela,
la cantidad de $352,000.00 pesos, si cuesta
$200,000.00 pesos, les sobró $152,000.00
pesos, se tiene que ver pero jurídicamente
cómo se puede gastar ese dinero, porque
también se van a meter -ahí está el
Síndico que no la dejará mentir-, en un
problema de observación en la auditoria,
pero sí estar conscientes para los que les
vayan a tocar las obras, no es la cantidad
para gastarla totalmente, es la primera en
estar interesada, en estar vigilando estos
gastos y que realmente sea la cantidad y
la calidad, porque lo dice sinceramente
y aquí para su gusto lo ve algunos altos
dineros para lo que se va a hacer; entonces
sí quiere estar dentro de esta Comisión
para ver calidad, cantidad y tiempo que se
va hacer.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, mencionó que iba a comentar
de los tabuladores.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que aquí lo que se está buscando
al aspecto legal, obviamente se va a cuidar
cuando se presenten las cotizaciones

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que es parte de la Comisión,
estuvieron platicando los puntos y les
hacía un comentario que cree y cree
que todos sus compañeros estarán de
acuerdo en cuanto a estas obras, hay
muchísimas escuelas que no tienen baños
dignos, se tiene muchas escuelas que no
tienen drenaje, sin más la Diputada en
este momento les dijo que era lo más
interesante y entonces se ve que están
haciendo comedores en aulas donde
cree que si se enfocaran a la realidad y
vieran los servicios primordiales y fueran
avanzando de acuerdo a las necesidades
siempre la escuela con mayor alumnado
va a tener más voz, más reclamo hacia a
las necesidades y hay escuelas pequeñas
donde realmente están abandonadas y
no tienen apoyo del Gobierno Municipal,
les decía que está de acuerdo en
apoyar todas las obras que sean para
educación, si a alguien le interesa que
estén arregladas y preciosas las escuelas
sería a ella y ojalá y fueran todas las
escuelas del municipio, pero se debe de
dar prioridad a la necesidad primordial
aunque valga la redundancia, primero
baños, drenajes y después ir a hacerles
si quieren una alberca, pero primero es
lo primero, cree que se lo están saltando,
otra observación que también hizo es que
está de acuerdo en que se hagan las obras
y que se remodelen todas las escuelas,
pero siempre se debe tener el visto bueno
de la Secretaría de Educación, es como si
se renta una casa y se quiere modificar,
primero el dueño es el que tiene que
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porque se sujetan a un tabulador que está
establecido y hay que vigilar de repente
llevar un camión de arena o de material
a un punto determinado pues tiene
ciertos costos, entonces pues ahorita sí
trabajar en que los costos están apegados
a realidades de acuerdo a los puntos en
los cuales se van a trabajar y las empresas
que lo van a estar haciendo

Gaceta Municipal

construir en ese espacio. Este paquete
de obras fue solicitado por el Contador
Aristeo Martín Barba, Jefe de Ramo 20 y
33, corresponde -ya excluyendo la obra
mencionada- a obras que se realizarán
en diferentes puntos del municipio, la
solicitud es que se autoricen estas obras
para notificar y continuar con los procesos
que correspondan, hay algunos procesos
que están por anexarse a las carpetas
correspondientes.
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decidir si está autorizando o no, el visto
bueno de la Secretaría de Educación para
remodelar los techos que se van a cambiar
y se van a hacer es necesario tenerlo antes
de tirar algo o remodelar algo, se debe de
ir por pasos legales para no intuir algo de
que se puedan arrepentir después.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que de hecho por ejemplo en
estos, los beneficiarios por conducto de
los responsables de las escuelas hacen
su solicitud, se va adelantar un poquito
al siguiente punto, se había autorizado
una obra y ahorita se va a decir el por
qué se modifica, aquí se está trabajando
a la par con Secretaría de Educación
para que ellos emitan su constancia en
relación a estar informados, hay procesos
legales que se deben continuar, le dan
mucha credibilidad a la solicitud de los
responsables de estas instituciones,
hablando concretamente del ejemplo que
se menciona, lo hacen, lo argumentan, lo
solicitan y se pide que ellos tengan los
dictámenes que correspondan, saben
que hay dictámenes de factibilidad que
emite Protección Civil para ir a verificar en
cuestión de acceso.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que en los documentos que
se anexan no vienen ningún visto bueno,
nada más sí quiere aclarar, está de acuerdo
que se hagan las obras, pero se debe de
tener el visto bueno para no incurrir en
algo que no sea legal.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que está fuera de
esta Comisión, aquí quien está en la DRSE,
saber si es requisito antes de hacer la obra
eso o después.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que lo que entiende es
que el Regidor Luis Arturo en el momento
tiene lo proyectos, pero en su momento,

es como presentar el proyecto para que
lo puedan validar y autorizar, es lo que
considera.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que la Secretaría de Educación
Pública tiene sus características, saben
que en la cuestión de mobiliario dicen
-mobiliario tu no-, ya vienen algunos de
drenaje, en este caso el ir a Secretaría es
a decirles aquí está, ya está aprobado el
proyecto del cual se va a cuidar primero
que no llegue hasta al monto a gastar y
preguntar si tienen alguna sugerencia
en relación de algo, por eso menciona,
Secretaría tiene que dar, como decir
tengo el conocimiento y se sujeta a los
estándares de por dónde van a salir, de
algunas alturas, algunas cosas, tienen que
checar las medidas de seguridad, medidas
que se establecen.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que así es, hasta de los
espesores de las vigas, todo, todo, nada
más que den el visto bueno, que no se
vaya a empezar la obra antes de que den
el visto bueno.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló a la Regidora María
Concepción, usted con la experiencia que
ya estuvo en la Secretaría en la Delegación,
usted sabe que es un poco complicado
hacer los procesos o los trámites y se tienen
muchas necesidades en las escuelas, aquí
la situación es la prioridad y la necesidad
de las escuelas, el Regidor Luis Arturo ya
se dio la oportunidad de ir a visitarlas que
en realidad es una prioridad y como usted
lo dice los sanitarios, pero en estos casos
no se puede meter como construcción
de aulas, porque no se autoriza construir
aulas en cuestión de Ramo 20 y 33, la
necesidad en algunas escuelas son de
aulas pero se está haciendo la gestión para
que se hagan la construcción en su caso
de los sanitarios o en su caso no tomar la
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La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, contestó que no Regidora María
Concepción, porque el caso muy marcado
por ejemplo Los Sauces.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que aquí no viene Los Sauces.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, mencionó que no, pero es un
ejemplo que está poniendo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que habla de las que vienen
aquí.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, mencionó que no se va a construir
aula Regidora María Concepción, en la
escuela Agustín de la Rosa es un comedor,
en el caso de Agua Blanca es un comedor
y son sanitarios.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ahí dice aula.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que el proyecto e inclusive
el Regidor Rigoberto hace rato le hizo
la observación al Regidor Luis Arturo y
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que ahí se le da exactamente
y algo que la Regidora Blanca conoce
perfectamente,
está
hablando
de
construcción de aulas, cuando el RAM lo
autoriza, que haya un exceso de maestros
se puede construir un aula sino no se
puede construir ningún aula, la Regidora
Blanca sabe perfectamente, está en esa
área, le sorprende más que digan que se
va a simular que va hacer un aula cuando
no es un aula, después se mete en una
confusión la relación maestro-alumno,
cuando no hay un Maestro de más y se va
a construir un aula.

se va a modificar porque no se pueden
construir aulas, es un comedor en Agua
Blanca y el Núcleo Sanitario que es lo que
se va a construir.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que esta de acuerdo, no
está en contra de las construcciones, nada
más que se haga la normatividad, es lo
único, no está en contra, está a favor de la
construcción, nada más la normatividad,
Presidente es por protegernos todos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que se podría llevar
el catálogo de todo lo que se vaya hacer
ante la Secretaría de Educación, para que
den el visto bueno y priorizar cual es el
mejor.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que no alega por alegar,
porque lee sus documentos y los revisa.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que en el proyecto está
el plano del aula no del comedor, ¿quién va
a pagar a ese maestro, el Ayuntamiento?
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, contestó que es similar la
construcción, sólo que a lo mejor ahí fue
el error que se cometió.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que en la Comisión, la
Regidora María Concepción hizo saber
eso, que no se podía construir un aula
sin tener Maestro, ¿quién iba a pagar a
ese Maestro?, el funcionario encargado
de Ramo 20 y 33, dijo que tenía razón y
lo bajó en ese momento y en la siguiente
Comisión lo vuelve a subir ahora sí como
comedor, pero se le chispoteo y el plano
se le vino de aula.
La C. Regidora Blanca Estela de la
Torre Carbajal, contestó que como
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prioridad que ahorita se está necesitando.
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Ayuntamiento ni se va a pagar Maestro ni
se va a contratar Maestro.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, preguntó que entonces para
qué se hace una aula.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, contestó que va a hacer un
comedor Regidora Carmelita.
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La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que es mejor ponerse
de acuerdo porque en una parte dice
comedor y en otra parte dice aula.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, manifestó que sin duda la
Comisión de Obra Pública y Desarrollo
Urbano y Planeación es muy interesante y
ahí ven y platican y luego surgen dudas y
las comentan aquí, muy válido, en el tema
de las aulas o comedor efectivamente se
les hizo saber que no se pueden construir
aulas, pero sí comedores, cree que más
bien hay una confusión, efectivamente
hay un plano que dice aula, quizá ahí está
la confusión, nada más que les diga Aristeo
que no es una aula sino es un comedor;
en el tema de los presupuestos también
lo que ya comentó el Regidor Luis Arturo,
hay tabuladores, Obras Públicas apoya al
Ramo 20 y 33 a sacar sus presupuestos en
base a unos tabuladores que ya vienen
por default el costo en el mercado de los
productos, pero sí falta el tema del “hasta”,
sí lo han platicado y sí se les hace muy
alto la construcción del comedor, de los
baños, de lo que sea porque no salen tan
caros o no salen así, pero es mejor ponerle
el “hasta”, no está por demás el tema del
visto de bueno de la Secretaría, trabajó en
Planeación y ya les había comentado en
el programa FONDEREG se pedía el visto
bueno de la Secretaría involucrada, como
dice la Regidora María Concepción por
protección del municipio, que ahí llegan
recursos Municipales y Estatales pero era

una protección de que el Estado les decía
-adelante sí le puedes invertir-, porque
cuando no podías, porque los hubo, venían
los problemas a la hora de las cuentas;
otro comentario que quería hacer de estas
obras el tema de Construcción de malla
perimetral y banqueta del Preescolar
Manuel Gutiérrez en la Comunidad El
Pochote, no quiere que pase desapercibido
esto, les comentaba Aristeo que ahí había
un árbol de 30 de antigüedad y estaban
viendo la forma de proteger el árbol, nada
más cortar las raíces, según los expertos
se podía y no afectar al árbol y tampoco
no afectar la banqueta, eso fue un día,
al siguiente día ya no estaba el árbol, lo
cortaron.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que efectivamente lo
cortaron y con autorización –Nena-.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que aquí si quiere pedirle a la
Presidente como Jefa del Ejecutivo, que
hable con sus Directores de Servicios
Públicos y el Jefe de Ecología y Medio
Ambiente, porque ya van varios casos de
esos.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que se compromete
hacerlo.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que por el Boulevard Acatic donde
plantaron árboles de los que pagaron por
lo del Fovissste, por lo menos hay tres
árboles que ha observado que ya están
caídos, si no se les da el mantenimiento
adecuado se van a morir y de qué sirven
1,200 árboles.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que quiere abundar
un poco más del comedor, si es comedor
lo que se va a hacer; el Señor Aristeo les
explicó que esta escuela tenía turno doble,
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que no quisiera
ahondar en esto porque aún no se han
dado, les está diciendo la Diputada que
nada más en cuatro escuelas va a haber los
comedores por lo pronto, está fuera de esa
Comisión, se enteró porque leyó el orden
del día, no sabe si vaya adelantándose a
prever que la mayoría de las escuelas de
Gobierno van a tener comedor, quisiera
creer, está inventando, lo está creyendo,
pero desconoce realmente si es por eso o
si es porque se equivocaron al decir que
era comedor o que era salón.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que no está en la Comisión
pero se hizo la solicitud dentro del día que
fueron al Ramo 20 y 33, si bien es cierto
es una escuela que tiene turno matutino
y vespertino, es una escuela que cuenta
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alrededor de 800 alumnos, pero hay
escuelas y desconoce completamente
el tema, pero hay escuelas que están
en programas y que sí requieren de
un comedor, se atrevería asegurar a la
regidora Carmelita que es una escuela
que está dentro de un programa, sabe
que hubo una solicitud y ahorita mentiría
si diría –sabe que Regidora Carmelita es
el motivo por el cual están participando
en tal programa-, porque sí participan a
veces en la escuela en que sí pertenecen
a un programa y posiblemente sea ese
el fin que estén solicitando el comedor,
porque aunque si usted bien lo dice
pueden desayunar y comer directamente
de su casa, hay escuelas que están
implementando programas para que
desayunen nutritivo, esa sería una razón.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos
de la Mora, señaló que se podría dar junto
con el proyecto la explicación del por qué
lo requiere, sino todas las escuelas van a
solicitar su comedor.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, señaló que desconoce la solicitud
porque no está dentro de la Comisión de
Obras Públicas, pero sí sabe que está la
solicitud.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que sí es una escuela que
tienen programa de desayuno sano, de
eso sí está consciente, lo conoce, es una
escuela que tiene programa de desayuno
sano, probablemente por eso lo están
solicitando, cree que nada más aquí la
obligación para autorizar algo, que los
diagnósticos sean los correctos para
autorizar lo que sí sea correcto, no está en
desacuerdo, que se haga, sabe que hay
necesidades, nada más sí que las cosas se
sigan por el camino correcto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que cree que sí se
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entendió por turno doble que los niños se
quedan ahí y por eso tenían que tener un
lugar digno para comer, pero la Regidora
María Concepción que no estuvo en esa
Comisión, se tuvo que salir antes, ella
conocía esa escuela y dice que el turno es
matutino y vespertino, cada niño come
en su casa, entonces fuera de Comisión se
puso a pensar en que conoce al Morelos,
el Niño Héroes, el Juan Villalpando, el
nuevo y ningún Colegio Particular tiene
comedores, tienen la tiendita para vender,
unos más grandes otros más chiquita,
¿porqué a unas escuelas se les va a dar
un comedor? Lo que ha visto es que los
niños comen su lonche, sus papitas, lo que
lleven para lonchar, lo comen en el patio a
la sombra de un árbol, debajo de un techo,
pero en todos los Colegios y Escuelas que
conoce no hay comedor, ¿por qué iniciar
eso de dar comedores? Como dice la
Regidora María Concepción, cuando hay
tantas necesidades prioritarias, ese su
punto de vista y su pregunta de ¿por qué
empezar a dar comedores? ¿Cuál es la
respuesta a eso?
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está haciendo lo correcto, lo que se debe
es priorizar son las obras.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre
Carbajal, comentó que también es
una realidad que con el respeto que se
merecen, hay Directores que gestionan,
sabe que todos tienen la necesidad pero
si los que lo necesitan no lo solicitan,
pero hay quien lo solicitan y solicitándolo
se debe de darle atención a quien está
haciendo la petición y la solicitud y que
finalmente está justificado.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que va de
acuerdo con eso, con que esté justificado,
se ha enterado por ejemplo de kinder
que vienen y le solicitan que les teche un
patio, cuando ese Kinder el año que entra
va a desaparecer porque tiene 10 niños,
entonces no se va a hacer ese gasto, eso
es lo que se debe de tomar en cuenta.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que esta escuela es una
escuela muy grande con muchísimos
alumnos tanto como en turno matutino
y vespertino, tienen lo del programa de
escuela sana, eso porque lo conoce, a lo
que se refiere es que sí les argumenten
para que todos los compañeros sepan
lo que se está haciendo, es una escuela
con muchísimo alumnado, está techada,
porque no caben, no hay donde jueguen,
es una escuela demasiado pequeña con
demasiado alumnado.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que con estas solicitudes todas
las decisiones próximas en Comisión,
van a hacer en Comisión colegiada con
Proyecto origen:

Recurso:

Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Transferencia:

$ 352,727.21

Educación lo que tenga que ver con obras
en escuelas y cree que ahí ya estando la
Comisión colegiada se podrá avanzar
más con información, el compromiso
lo mencionaba al inicio de integrar al
expediente los documentos, los que hacen
falta por así decirlo –aquí está la factibilidad
de algún detalle argumentarlo-, pero
desde ahorita hacer en Comisión colegiada
en este caso Educación.
El C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, señaló que aunado a eso lo
que ya se empezó hacer, ir a visitar las
escuelas, no solamente los expedientes, ir
al lugar de donde está la necesidad para
verificar físicamente e incluso hablar con
los vecinos para ver si es cierto o no, si lo
necesita o no lo necesita, conjuntar todo
eso y ya se está haciendo.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con la solicitud de
quitar la obra 19FISM094014. 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 # 292-2018/2021
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 Aportación para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, las cuales se
describen a continuación:

Proyecto destino:

Monto
Inicial:

19FISM094003
“Construcción de comedor en Escuela Urbana
580 Agustín de La Rosa, en la delegación de
Capilla de Guadalupe, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

$0.00
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Monto hasta:

$ 352,727.21

Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

$ 699,736.46

$1´219,550.26

Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

$ 220,977.49

Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

$ 43,726.87

Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.

$ 188,866.74

19FISM094010
“Construcción de comedor y módulo de baños
en escuela Agustín Yáñez en la comunidad de
Agua Blanca, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.
19FISM094011
“Construcción de red de drenaje sanitario y
empedrado en camino a La Cebadilla, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 614.
19FISM094012
“Construcción de malla perimetral y banqueta
en Preescolar Manuel Gutiérrez Nájera, en la
comunidad de El Pochote, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.
19FISM094013
“Empedrado en la calle Monte Olimpo en la
cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
Partida presupuestal 615.
19FISM094015
“Empedrado de calle Mariana en la delegación
de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO: Para la realización de
las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, 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
Proyecto origen:

Obras
Infraestructura
Municipal
Partida 615.

Recurso:

de
Social

50119

Transferencia:

$ 437,391.99

$0.00

$ 687,068.01

$0.00

$ 699,736.46

$0.00

$1´219,550.26

$0.00

$ 220,977.49

$0.00

$ 43,726.87

$0.00

$ 188,866.74
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$ 687,068.01

19FISM094009
“Rehabilitación de techos de aulas en Escuela
de Educación Especial Aurora Luévanos del
Río, en la cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

septiembre de 2017, en el Diario
Oficial de la Federación.
g) Dictamen de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se
autorice la modificación del Acuerdo
de Ayuntamiento número 2812018/2021, de fecha 9 de mayo del
presente año, únicamente en lo que
respecta a la obra 19FISM094005,
para quedar de la siguiente manera:
Proyecto destino:

Monto
Inicial:

19FISM094005
“Construcción
de
drenaje
sanitario y módulo de baños en
Escuela Telesecundaria Rafael
Ramírez, en la delegación de
Tecomatlán, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

$0.00
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Monto final:

$ 437,391.99
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Obras de Infraestructura
Social Municipal
50119
Partida 615.
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La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que en este apartado en la Sesión
del 9 de mayo se autorizó una obra para
apoyar en la escuela Miguel Hidalgo,
en Tecomatlán, con la construcción de
módulos de baño, pero el Delegado,
platicando con el Director respectivo de lo
que ahora se solicita, vieron que ellos por
iniciativa van a construir en esa escuela
Miguel Hidalgo lo que ellos necesitan y la
solicitud es que se modifique ese acuerdo,
para que ahora ese recurso que se está
proponiendo sea para el proyecto de la
construcción de drenaje sanitario y módulo
de baño para la escuela Telesecundaria
Rafael Ramírez en la misma Delegación
de Tecomatlán, el Delegado Gorge les
hizo llegar el documento de la Comisión
solicitando que se beneficiara a esta
Institución Educativa.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que conoce la Secundaria
Proyecto origen:
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Obras
Infraestructura
Municipal
Partida 615.

Recurso:

de
Social

50119

Transferencia:

$ 437,391.99

sabe que es de vital necesidad, pero le
da tristeza que anteriormente habían
autorizado algo sin un verdadero
diagnóstico, porque esto ya lo iba hacer
los padres de familia y se estaba dando
el dinero a algo que ya no era necesario,
cuando hay necesidades primordiales, a
eso es a lo que se refiere de ir revisando
antes, cuando lo suban, que lo suban bien
sustentado.
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 # 293-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número 2812018/2021, de fecha 9 de mayo del presente
año, únicamente en lo que respecta a la
obra 19FISM094005, para quedar de la
siguiente manera:

Proyecto destino:

Monto
Inicial:

19FISM094005
“Construcción de drenaje sanitario y módulo
de baños en Escuela Telesecundaria Rafael
Ramírez, en la delegación de Tecomatlán,
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
Partida presupuestal 612.

$0.00

h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la adquisición
por adjudicación directa de un
Firewall Palo Alto Networks PA820, con las suscripciones, pólizas
y demás servicios requeridos,
mismo que será utilizado en
las Dependencias del Gobierno
#LaPerlaDeLosAltos

Monto hasta:

$ 437,391.99

Municipal que se encuentran
dentro de la red de voz y datos, por
la cantidad de hasta $248,559.87
(Doscientos cuarenta y ocho mil
quinientos cincuenta y nueve pesos
87/100 M.N.), IVA incluido, una vez
presentadas tres cotizaciones se
decide dicha adquisición con la
empresa denominada CERO UNO
SOFTWARE
CORPORATIVO,
de

SEGUNDO:
Dicha
cantidad
se
tomará
del
proyecto
3
EQUIPAMIENTO, ACTUALIZACIÓN
Y LICENCIAMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO, partida 515 EQUIPO DE
CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
señaló que aquí la solicitud como ustedes
supieron en algún momento hubo
una situación con las redes telefónicas
y para eso es necesario contar con
software especializado, respaldado y
garantizado, en la Comisión de Hacienda
lo vieron pertinente, primero analizar
tres propuestas a manera de cotización,
porque en específico es un software
con ciertas características, la petición de
que se autorice es hacer la adjudicación
directa del software solicitado junto con
las garantías mencionadas.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
señaló que nada más recordar lo que se
platicó en la Comisión, el aparato si se
fijan cuesta 76 pero se está pagando 170
por soporte, por capacitaciones e incluso
hay curso de seguridad de la información,
capacitación de la solución dura 8 horas
dos sesiones, curso de inducción, el chiste
es que lleva capacitaciones y esto es por
un año, cada año sería que pagar esto,
entonces platicando en la Comisión para
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que estén enterados y si están de acuerdo
es que Informática capacite a su gente
para no ocupar de los servicios después de
esta empresa u ocupar lo menos posible,
sino que el personal de Informática
sepa resolver los problemas en tiempo
y forma, que bajen la información, algo
que pedía la Presidente y concuerda es
que bajen la información, que no haya
personas indispensables en el Gobierno
Municipal, -sino lo que yo sé lo comparto
con todo el personal para que el día que
yo no esté por x o z razón también sepa
solucionar problemas-, y no nada más
en la dependencia de Informática sino
en todas las dependencias, entonces si
hacer mención lo que se comentó en la
Comisión sobre ese tema importante.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, señaló que la Presidente dio orden
directa de que por favor todos tomen ese
curso y que también quede claro para que
el año que entra no vayan a decir que si ya
tomaron el curso, también les dijo que esa
empresa si ellos no dan el mantenimiento
el año que entra, no funciona, pero dijo
que sí que a lo mejor tomando el curso se
va a poder, vamos viendo.
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 # 294-2018/2021
PRIMERO: Se aprueba la adquisición
por adjudicación directa de un Firewall
Palo Alto Networks PA-820, con las
suscripciones, pólizas y demás servicios
requeridos, mismo que será utilizado
en las Dependencias del Gobierno
Municipal que se encuentran dentro de

#LaPerlaDeLosAltos
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conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Compra de Bienes
y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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la red de voz y datos, por la cantidad de
hasta $248,559.87 (Doscientos cuarenta
y ocho mil quinientos cincuenta y nueve
pesos 87/100 M.N.), IVA incluido, una
vez presentadas tres cotizaciones se
decide dicha adquisición con la empresa
denominada CERO UNO SOFTWARE
CORPORATIVO, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Compra
de Bienes y Contratación de Servicios para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del
proyecto
3
EQUIPAMIENTO,
ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO, partida 515
EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, de
$635’085,611.07 (Seiscientos treinta
y cinco millones ochenta y cinco
mil seiscientos once pesos 07/100
M.N.) a $638’209,975.31 (Seiscientos
treinta y ocho millones doscientos
nueve mil novecientos setenta y
cinco pesos 31/100 M.N.), en virtud
de lo siguiente:

Gaceta Municipal

DESCRIPCIÓN:
Incremento en
recaudación del
impuesto predial
urbano
Productos (pagos de
siniestros)
Remanente en
infraestructura
productiva

IMPORTE:
$2’413,850.00

$380,958.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
mencionó que en la Comisión de Hacienda
se les expuso estos tres conceptos de la
solicitud de ampliar el presupuesto para
este ejercicio, de los tres conceptos uno
es el incremento en recaudación, el otro
son productos obtenidos por pagos de
siniestros y el tercero por un remanente
en infraestructura productiva que debe
de pasarse del Ejercicio Fiscal 2018 al
Ejercicio Fiscal 2019, en la suma ahí están
las cantidades, en un punto posterior
se verá en qué se van a aplicar estas
cantidades.
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 # 295-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2019, de $635’085,611.07
(Seiscientos treinta y cinco millones
ochenta y cinco mil seiscientos once pesos
07/100 M.N.) a $638’209,975.31 (Seiscientos
treinta y ocho millones doscientos nueve
mil novecientos setenta y cinco pesos
31/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN:

$329,556.24
TOTAL:

$3’124,364.24

Incremento en
recaudación del impuesto
predial urbano

#LaPerlaDeLosAltos

IMPORTE:
$2’413,850.00

TOTAL:

$329,556.24
$3’124,364.24

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

SEGUNDO: Se autoricen las ampliaciones
siguientes:

PRIMERO: Se autorice la generación
de los proyectos que a continuación
se mencionan:

Ø Ajuste N° 25.-Jefatura de Aseo
Público, por la cantidad de
$190,000.00
(Ciento
noventa
mil pesos 00/100 M.N.), partida
326
ARRENDAMIENTO
DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS, recurso 10100
(recursos fiscales), proyecto 66
MANTENIMIENTO
DEL
SITIO
DE
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
RESIDUOS, lo anterior para contar
con suficiencia presupuestal para
el arrendamiento de camiones
recolectores de basura dentro del
marco de la Feria Tepabril 2019.

Ø Creación
de
un
proyecto
denominado “COPA JALISCO”,
en la Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y
Recreativa, por la cantidad de
$123,850.00 (Ciento veintitrés mil
ochocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), con cargo a la
partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso
10100 (recursos fiscales), con el
fin de contar con suficiencia
presupuestal para realizar los
diversos pagos del equipo de
fútbol femenil y varonil, que
participarán en el proyecto del
Gobierno del Estado de Jalisco,
llamado COPA JALISCO.
Ø Creación
de
un
proyecto
denominado “PAVIMENTACIÓN
AVENIDA GÓMEZ MORÍN”, en la
Dirección de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas Municipales,
por la cantidad de $329,556.24
(Trescientos
veintinueve
mil
quinientos cincuenta y seis
pesos 24/100 M.N.), con cargo a
la partida 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
recurso 20103 (financiamiento
infraestructura productiva), con
el fin de contar con suficiencia
presupuestal para la conclusión
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Remanente en
infraestructura productiva

de la obra “REHABILITACIÓN EN
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
AVENIDA GÓMEZ MORÍN NORTE,
TRAMO CALLE MORELOS Y
AMADO NERVO, ETAPA 1”, en
virtud del Adendum al contrato
04/2018.

$380,958.00

Ø Ajuste
N°
27.-Dirección
de
Tesorería
Municipal,
por
la
cantidad de $2’480,958.00 (Dos
millones cuatrocientos ochenta
mil novecientos cincuenta y ocho
pesos 00/100 M.N.), conforme a lo
siguiente:
-

#LaPerlaDeLosAltos

Ampliación de la partida 541
AUTOMÓVILES Y CAMIONES, por
la cantidad de $2’000,000.00 (Dos
millones de pesos 00/100 M.N.),
recurso 10100 (recursos fiscales), del
proyecto 8 FOMENTAR LA CULTURA
DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS, para
contar con suficiencia presupuestal
para la adquisición de un camión
chasis con caja compactadora
para basura, para la Jefatura de
Aseo Público; asimismo, se faculta
al Comité de Adquisiciones del

Gaceta Municipal

Productos (pagos de
siniestros)
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Municipio de Tepatitlán de Morelos,
para que lleve a cabo el proceso
respectivo, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de
Compra de Bienes y Contratación
de Servicios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
-

Ampliación de la partida 541
AUTOMÓVILES Y CAMIONES, por la
cantidad de $380,958.00 (Trescientos
ochenta mil novecientos cincuenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), recurso
10100
(recursos
fiscales),
del
proyecto 5 CONTROL DE PARQUE
VEHICULAR, en virtud de los pagos
de siniestros realizados por Quálitas
Compañía de Seguros, S.A de C.V.,
para contar con recursos suficientes
para la compra de vehículos en la
Jefatura de Patrimonio Municipal.

-

Ampliación de la partida 357
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA,
por la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.),
recurso 10100 (recursos fiscales), del
proyecto 5 CONTROL DE PARQUE
VEHICULAR, lo anterior para contar
con suficiencia presupuestal para el
pago de deducibles y rotulación de
vehículos oficiales pertenecientes a
la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, así como de
la Dirección de Protección Civil y
Bomberos.

TERCERO: Se autoricen las modificaciones
presupuestales siguientes:

Transferencia N° 67.-Jefatura de Desarrollo Rural, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
515

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 12
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

515

20,000.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 3
TOTAL

Gaceta Municipal

Transferencia N° 68.- Jefatura de Patrimonio Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
RECURSO 10100, PROYECTO 5

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGO DE GRÚAS)
RECURSO 10100, PROYECTO 5

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

TOTAL

#LaPerlaDeLosAltos

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación
18,000.00
0.00

01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS
512

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
RECURSO 10100, PROYECTO 57
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

70,000.00

0.00

521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
RECURSO 10100, PROYECTO 57
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

12,000.00

0.00

291

HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 57
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

0.00

100,000.00

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
(FESTIVIDADES DE PEGUEROS)
RECURSO 10100, PROYECTO 57

100,000.00

100,000.00

Y
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Transferencia N° 72.-Delegación de Pegueros, conforme a lo siguiente:

CULTURAL
TOTAL

Transferencia N° 74.-Jefatura de Ingresos, conforme a lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación
0.00
50,000.00

01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y
PERSONAS (COMPRA DE FORMAS VALORADAS)
RECURSO 10100, PROYECTO 122
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
integrante de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
mencionó que antes de exponer el punto,
solicita que el ajuste 27 que está dentro
del punto segundo, se quite la ampliación
por dos millones de pesos que son para
contar con suficiencia presupuestal para
la adquisición de un camión chasis con
caja compactadora para basura, para la
Jefatura de Aseo Público, por lo que este
ajuste número 27, quedaría la cantidad de
$480,958.00 pesos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó que ¿por qué se quita si lo
habían visto como prioridad?

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que una vez
que se termine la Sesión se quedan para
tener una plática, un sólo camión no va a
servir de nada, les platica si les da opción
al terminar la Sesión, una reunión con los
16 para ver lo que se vio el día de ayer, cree
que es muy provechoso.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, mencionó que le llama la atención
porque en la Comisión lo vieron como
urgente y ahorita se va a quitar.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que sí, pero en el
transcurso del tiempo cambian las cosas
Regidora María Concepción, por eso está
solicitando este cambio, ahorita saliendo
se les va a explicar.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña,
mencionó que en el punto primero es la

#LaPerlaDeLosAltos

Gaceta Municipal

No.
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creación de dos proyectos, es uno lo que es
COPA JALISCO y otro es el complemento
de obra, en la Comisión ahí se mencionó
cual obra era, es una obra de un contrato
del 17 de enero del 2018 y se generó este
recurso el 5 de septiembre del mismo
2018, ahorita se está pidiendo ese proyecto
en el punto anterior, ya se autorizó que se
pase al ejercicio fiscal 2018 al 2019, en este
se está autorizando se genere el proyecto
para hacer el pago respectivo, después
vienen las ampliaciones con la solicitud
hecha ahorita y en el punto número tres
ya algunas modificaciones de las partidas,
eso es lo que está solicitando ya se
autoriza la generación de los proyectos y
las ampliaciones respectivas así como las
modificaciones presupuestales.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia de la C.
Regidora María Concepción Franco Lucio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 296-2018/2021
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PRIMERO: Se aprueba la generación
de los proyectos que a continuación se
mencionan:
Ø Creación
de
un
proyecto
denominado “COPA JALISCO”, en
la Dirección de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreativa, por
la cantidad de $123,850.00 (Ciento
veintitrés mil ochocientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), con cargo a la
partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso 10100
(recursos fiscales), con el fin de
contar con suficiencia presupuestal
para realizar los diversos pagos del
equipo de fútbol femenil y varonil,
que participarán en el proyecto

del Gobierno del Estado de Jalisco,
llamado COPA JALISCO.
Ø Creación
de
un
proyecto
denominado
“PAVIMENTACIÓN
AVENIDA GÓMEZ MORÍN”, en la
Dirección de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas Municipales,
por la cantidad de $329,556.24
(Trescientos
veintinueve
mil
quinientos cincuenta y seis pesos
24/100 M.N.), con cargo a la partida
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, recurso 20103
(financiamiento
infraestructura
productiva), con el fin de contar
con
suficiencia
presupuestal
para la conclusión de la obra
“REHABILITACIÓN EN CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA AVENIDA
GÓMEZ MORÍN NORTE, TRAMO
CALLE MORELOS Y AMADO NERVO,
ETAPA 1”, en virtud del Adendum al
contrato 04/2018.
SEGUNDO: Se autorizan las ampliaciones
siguientes:
Ø Ajuste N° 25.-Jefatura de Aseo
Público, por la cantidad de
$190,000.00
(Ciento
noventa
mil pesos 00/100 M.N.), partida
326
ARRENDAMIENTO
DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS, recurso 10100
(recursos fiscales), proyecto 66
MANTENIMIENTO
DEL
SITIO
DE
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
RESIDUOS, lo anterior para contar
con suficiencia presupuestal para
el arrendamiento de camiones
recolectores de basura dentro del
marco de la Feria Tepabril 2019.
Ø Ajuste N° 27.-Dirección de Tesorería
Municipal, por la cantidad de
$480,958.00 (Cuatrocientos ochenta
mil novecientos cincuenta y ocho
pesos 00/100 M.N.), conforme a lo
siguiente:

#LaPerlaDeLosAltos

-

Ampliación de la partida 541
AUTOMÓVILES Y CAMIONES, por la
cantidad de $380,958.00 (Trescientos
ochenta mil novecientos cincuenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), recurso
10100
(recursos
fiscales),
del
proyecto 5 CONTROL DE PARQUE
VEHICULAR, en virtud de los pagos
de siniestros realizados por Quálitas
Compañía de Seguros, S.A de C.V.,
para contar con recursos suficientes
para la compra de vehículos en la
Jefatura de Patrimonio Municipal.

Ampliación de la partida 357
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA,
por la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.),
recurso 10100 (recursos fiscales), del
proyecto 5 CONTROL DE PARQUE
VEHICULAR, lo anterior para contar
con suficiencia presupuestal para el
pago de deducibles y rotulación de
vehículos oficiales pertenecientes a
la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, así como de
la Dirección de Protección Civil y
Bomberos.
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-

TERCERO: Se autorizan las modificaciones presupuestales siguientes:
Transferencia N° 67.-Jefatura de Desarrollo Rural, conforme a lo siguiente:
No.

515

515

Unidad Administrativa / Partida
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 12
01.03.03.01
COMUNICACIÓN
SOCIAL
E
INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
RECURSO 10100, PROYECTO 3
TOTAL

Transferencia
Reducción
Ampliación
20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Transferencia N° 68.- Jefatura de Patrimonio Municipal, conforme a
lo siguiente:
Unidad Administrativa / Partida
01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
RECURSO 10100, PROYECTO 5
01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGO DE GRÚAS)
RECURSO 10100, PROYECTO 5
TOTAL

Transferencia
Reducción
Ampliación
25,000.00
0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Transferencia N° 72.-Delegación de Pegueros, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
Ampliación
18,000.00
0.00

01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS
512

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
RECURSO 10100, PROYECTO 57

#LaPerlaDeLosAltos
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No.
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01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

70,000.00

0.00

521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
RECURSO 10100, PROYECTO 57
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

12,000.00

0.00

291

HERRAMIENTAS MENORES
RECURSO 10100, PROYECTO 57
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

0.00

100,000.00

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
(FESTIVIDADES DE PEGUEROS)
RECURSO 10100, PROYECTO 57

100,000.00

100,000.00

Y

CULTURAL
TOTAL

Transferencia N° 74.-Jefatura de Ingresos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

218

MATERIALES
PARA
EL
REGISTRO
E
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
(COMPRA DE FORMAS VALORADAS)
RECURSO 10100, PROYECTO 122
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

519

OTROS
MOBILIARIOS
ADMINISTRACIÓN

Y

EQUIPOS

Ampliación
50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

DE

TOTAL

k) Dictamen de la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura,
donde solicita se autorice oficializar
las nomenclaturas de las vialidades
en la Delegación de Mezcala de los
Romero para quedar de la siguiente
manera:

Gaceta Municipal

Transferencia
Reducción
0.00

1) 16 DE SEPTIEMBRE NORTE		
2 1
INSURGENTES
2) 16 DE SEPTIEMBRE SUR			
22)
GUADALUPE ALMARÁZ
3) 20 DE NOVIEMBRE			
2 3
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
4) ABASOLO					2 4
JUAN PICAZO FRANCO
5) ALDAMA					2 5
JUÁREZ
6) ANTONIO BRAVO				2 6
JUSTO SIERRA
7) ARCA DE NOÉ				
2 7
LOS SAUCES
8) ÁVILA CAMACHO				2 8
MATAMOROS
9) CONSTITUCIÓN				2 9
MORELOS
10) CRISTÓBAL LOMELÍ			
3 0
NIÑOS HÉROES
11) CUAUHTÉMOC				3 1
PEDRO MORENO
12) DONATO GUERRA			
3 2
PORFIRIO DÍAZ

)
J.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

13) ENGELBERTO ARELLANO		
3
PRISCILIANO SÁNCHEZ
14) FRANCISCO I. MADERO			
3
PRIVADA CRISTÓBAL LOMELÍ
15) FRANCISCO SARABIA			
3
RAMÓN CORONA
16) GONZÁLEZ GALLO			
3
REVOLUCIÓN
17) GUADALUPE VICTORIA			
3
SAMARTIN
18) H. AYUNTAMIENTO			
3
VENUSTIANO CARRANZA
19) HERRERA Y CAIRO			
3
VICENTE GUERRERO
20) HIDALGO					4
ZARAGOZA

3 )
4 )
5 )
6 )
7 )
8 )
9 )
0 )

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Calles, Estacionamientos y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que solamente resaltar
que es un paso más en el ordenamiento
de nuestro Municipio y hoy toca a estas
40 cuarenta calles de la Delegación de
Mezcala, hace la petición para si lo tenían

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 297-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en la
Delegación de Mezcala de los Romero
para quedar de la siguiente manera:
)
J.
)
)
)

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.
l) Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se otorgue
permiso para que este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
participe en el programa PROFEST
2019 de la Secretaría de Cultura de la
Federación, para realizar el proyecto
denominado “Festival de Cultura
de Tepatitlán”, que se llevará a cabo
en Septiembre del año en curso,
dentro del marco del aniversario del
nombramiento como ciudad.

)

)
)
)
)
)

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, otorgó el uso de
la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González, Presidente de la
Comisión de Cultura, Estacionamientos
y Nomenclatura, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, expresó que este es un paso
que se necesita para poder participar en el
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1) 16 DE SEPTIEMBRE NORTE		
2 1
INSURGENTES
2) 16 DE SEPTIEMBRE SUR		
22)
GUADALUPE ALMARÁZ
3) 20 DE NOVIEMBRE			
2 3
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
4) ABASOLO					2 4
JUAN PICAZO FRANCO
5) ALDAMA					2 5
JUÁREZ
6) ANTONIO BRAVO				
26) JUSTO SIERRA
7) ARCA DE NOÉ				
2 7
LOS SAUCES
8) ÁVILA CAMACHO				
28) MATAMOROS
9) CONSTITUCIÓN				2 9
MORELOS
10) CRISTÓBAL LOMELÍ			
3 0
NIÑOS HÉROES
11) CUAUHTÉMOC				3 1
PEDRO MORENO
12) DONATO GUERRA			
3 2
PORFIRIO DÍAZ
13) ENGELBERTO ARELLANO		
3 3
PRISCILIANO SÁNCHEZ

14) FRANCISCO I. MADERO		
3 4 )
PRIVADA CRISTÓBAL LOMELÍ
15) FRANCISCO SARABIA			
3 5 )
RAMÓN CORONA
16) GONZÁLEZ GALLO			
3 6 )
REVOLUCIÓN
17) GUADALUPE VICTORIA		
3 7 )
SAMARTIN
18) H. AYUNTAMIENTO			
3 8 )
VENUSTIANO CARRANZA
19) HERRERA Y CAIRO			
3 9 )
VICENTE GUERRERO
20) HIDALGO					
40) ZARAGOZA
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a bien aprobar oficializar los nombres de
las calles, como siempre cuentan con un
dictamen de la Jefatura de Ordenamiento
Territorial y Urbano donde se indica que
no hay ninguna observación y que los
nombres presentados en esa solicitud
son correctos y no tienen ningún
inconveniente.
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Programa PROFEST 2019, en la Secretaría
de Cultura de la Federación, ahí viene en
el expediente, cómo es la convocatoria y
quienes están invitados para participar
en ese programa y nosotros cumplimos
con los requisitos para participar en el
programa y que ese fondo que se reciba
de la Federación se pretende utilizar en
el marco del aniversario de la ciudad de
Tepatitlán y se pretende hacer eventos
culturales dentro de la última semana
de septiembre y la primera de octubre,
entonces para poder participar hay que
presentar un proyecto, que ya se tiene
y que obviamente si se aprueba en un
acuerdo favorable que sí queremos
participar, entonces entrarán al programa
y le llegará un recurso, para poder llevar
a cabo esos eventos en el tiempo que se
les mencionó a través de ese programa
PROFEST 2019.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.

A C U E R D O # 298-2018/2021

El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, manifestó que en sus
manos tienen un Punto de Acuerdo
del Congreso del Estado, donde ya
determinaron reducir de cinco Magistrados
del Tribunal Electoral a tres, por la poca
carga pero sobre todo por el ahorro, ya
que están ganando más menos arriba de
cien mil pesos mensuales, entonces con
eso el Congreso del Estado de Jalisco, se
ahorra algo de dinero y obviamente le
envía a todos los Municipio ese Punto de
Acuerdo, para que si están a favor de que
Tepatitlán también esté de acuerdo en la
reducción de los Magistrados, entonces
quedarían tres Magistrados del Tribunal
Electoral.

ÚNICO.- Se autoriza otorgar permiso
para que este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, participe en el programa
PROFEST 2019 de la Secretaría de Cultura
de la Federación, para realizar el proyecto
denominado “Festival de Cultura de
Tepatitlán”, que se llevará a cabo en
Septiembre del año en curso, dentro del
marco del aniversario del nombramiento
como ciudad.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 16 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 1 ausencia del C.
Regidor José Antonio Becerra González,
recayendo el siguiente:

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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Número 27269/LXII/19, aprobado por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, mismo
que se anexa, mediante el cual se reforma
el Artículo 71 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; para quedar en la
forma y términos que se desprenden de
dicho documento.

VI.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que se apruebe el Decreto

A C U E R D O # 299-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número
27269/LXII/19, aprobado por el H. Congreso
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VII.- Solicitud de parte de la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL la Plaza Principal de
la Delegación de Capilla de Milpillas,
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, el próximo jueves 6 de
junio de 2019, a las 17:00 horas.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que no hay mucho
que explicar, que fue un compromiso que
hicieron desde inicio de la administración,
el ir a todas las Delegaciones, ya fueron
a Capilla, ya fueron a San José de Gracia,
hoy corresponde a Capilla de Milpillas; sí
habían pensado en ir a todas las fiestas a
las Delegaciones, pero tuvieron en Capilla
de Guadalupe muy mala experiencia,
nadie los oyó, esperaban a la gente y ni
estuvo con ellos, ni escucharon nada
porque la cuetiza estaba en grande,
había peregrinación, tomaron a mal que
estuvieran ahí.
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 # 300-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL la Plaza Principal de
la Delegación de Capilla de Milpillas,
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para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, el próximo jueves 6 de
junio de 2019, a las 17:00 horas.

VIII.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la C. Regidor José
Antonio Becerra González, de la Fracción
del Partido Verde Ecologista, para dar
un informe de la situación que guarda la
reparación de la calle Hidalgo.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó que quería informarles
de la calle Hidalgo, ya que le habían
aventado a él paquetito, pero todo bien,
creía que iba a estar peor, la verdad sí
se equivocaron en el aspecto de que del
concreto a la base les faltó rellenar con
la base y como no le dieron sus niveles,
rellenaron con tierra, entonces ahí hacía
como que el colchón; el Regidor Arturo
sabe cómo está porque fueron, pero lo
que les decía, había un tema de hacer 20
centímetros de pedraplén, 20 centímetros
de sub base, 20 centímetros de base
y 20 centímetros de concreto, eran 80
centímetros en total, pero ya vieron la
realidad de las cosas, el pedraplén existe,
la sub base existe, no hay necesidad
de moverla, porque van a trabajar de
más y él de verdad les dice que no hay
necesidad. Lo único que quiere es que le
aprueben son las pruebas de laboratorio,
porque el laboratorio no puede ser de la
empresa, porque entonces es juez y parte
la empresa, sabe que no quieren gastar
ni un cinco, tienen razón en no gastar,
pero el laboratorio tienen que pagarlo, es
alrededor de 30 a 50 mil pesos, porque
les van a sacar las pruebas de la base,
de la sub base primero, que esté bien
compactada, para que si ellos lo autorizan
que de ahí para arriba sigan, ya nada más
sería sacar muestras de la sub base, tres
muestras por cuadra, sacarla y cuando
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del Estado de Jalisco, mediante el cual se
reforma el Artículo 71 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; para quedar
en la forma y términos que se desprenden
de dicho documento.
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ellos ya le digan, adelante sigue la base,
darle, perdón, antes de la base, tenemos
que meter todas las tuberías, porque
estaban a flor de tierra, ya les mandó las
fotos a todos ellos, cuando empezaron a
excavar quebraron la fibra óptica, que no
es culpa del muchacho, él no sabía en
donde estaban, pero al fin y al cabo si la
dañaron, ya la arreglaron, todo bien y no
pasó a mayores, pero si estaba a flor del
concreto, hicieron todo rápido, a la carrera,
ahora van a meter la tubería, en la sub base,
para que en la sub base hagan el canal y
ahí mismo quede enterrada y con la base
quede uniforme, bien compactada, de 95
la sub base a 100 y la base tiene que ser de
98 a 100, se compromete a que va a quedar
bien, pero sí necesita que le autoricen
eso, porque al fin y al cabo no se manda
solo y también no quiere perjudicar a la
empresa, cuando está bien, cuando ellos
le demuestran mira es que está bien, y
no puede decirles no, cuando si es cierto,
el vio el error, lo vieron el Arquitecto Raúl
Barajas, lo vio el Regidor Arturo y él, pero
si les pide autorización de contratar un
laboratorio de nuestra confianza y de Raúl
Barajas, pero que no sea de la empresa.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, preguntó que de cuánto
tiempo estaban hablando.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó, para acabar la calle
están hablando que si le autorizan esto
hoy, meten los ductos, en un día meten
las mangueras, meten lo que tengan que
meter y al siguiente día están tirando base.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que se refiere a lo
de laboratorios
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que el laboratorio le
hace las pruebas en un día, o sea las que
va necesitando nada más ahorita es la sub

base, luego la base y luego el concreto.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que entonces
no les interrumpe nada en los trabajos.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que en nada, nada
más nos avala, que esté bien el suelo,
nada más le avalan y le autorizan seguir
con lo siguiente, pero es lo que quiere,
que le autoricen para ya no bajar a la sub
base, ya les había explicado a varios de los
Regidores en persona cómo está, pero
que si quede bien definido.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, manifestó hace quince
días que se designó al C. Regidor que fuera
sus ojos, al menos de su parte tiene toda la
confianza de lo que les está diciendo, que
si él estaba solicitando $50,000 cincuenta
mil pesos, para eso está de acuerdo.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, preguntó si los $50,000.00 cincuenta
mil pesos, son por todos los estudios o por
un solo estudio, porque vamos a necesitar
por lo menos tres estudios.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que de todos.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que quiere preguntar al
Síndico si cuando se analizó y se demandó
a la empresa, también se hicieron los
estudios de factibilidad, y también se
hicieron estudios de sub suelo y de tierra,
¿Esos estudios no son los mismos que
tendrían ya o se tendrían que hacer otros?.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, contestó que iba a
utilizar el uso de la voz, para apoyar
la moción del Regidor en el Punto de
Acuerdo, ellos como la parte jurídica, en
ese estudio que se estableció al principio,
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más abajo, entonces hay una manera
de hacer también las cosas bien hechas
y obviamente ocupamos el laboratorio
también, que es muy importante que nos
defina eso.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, comentó entre la primer capa, el
concreto, entre el concreto y la base había
tierra que nunca se compacto, porque no
se puede, porque no podían compactar
cinco o seis centímetros y queda como si
fuera en un jabón, no tiene firmeza.

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que cree que
con los ahorros que estaba diciendo, que
no se va hacer todo lo que se creía se salva,
económicamente lo pueden hacer.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que otra cosa que les
tenía que comentar es que el machuelo
sí está muy dañado, no podían salvarlo, el
machuelo también, no se va a arriesgar a
que quede bien el piso y los machuelos
están, él ya les mando fotos a todos de
cómo están y parecen molcajetes, lo habían
visto, no se podía, ellos metían la retro y la
retro no tiene el tacto que tiene uno en la
mano, del aparejo, es imposible, entonces
se viene con pedazos de machuelo,
hay unos que se pueden librar, pero en
verdad no es tan costoso el pedazo que
falta de machuelo, porque lo echan como
rodamiento, no van a fregar el machuelo,
van a cortar la línea de rodamiento lo que
tiene cuarenta centímetros el machuelo,
cortándolo y avientan el piso completo.

El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que cree que sí,
porque también se dedica a lo mismo y
no hay que encajarnos, la verdad tiene
bien abajo, el muchacho ya le compactó,
porque el Regidor le dijo -compáctame
y vengo mañana a ver que si agarre la
compactación-, porque cuando es un
material malo, nunca va a compactar,
se mueve o se te agrieta, y no, sí quedo
bien, esa prueba se la hicieron ahí para
el Santuario del Señor, ahí exactamente,
entonces el vio el material, al caminarlo lo
reconoce y ve que sí estaba bien, sondeó
con la retro para ver que tenía el pedraplén
y la sub base, las fotos que les mandó,
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El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, comentó que también
el mal junteo, que también daba el
laboratorio, que no pego bien, que también
era el problema, entonces jurídicamente
se vieron muy estrictos en el buen sentido
y que se acordaran que lo platicaron, que
de ahí para abajo, y fue también que se
destinó al Regidor y la verdad que reconoce
que todos los días está ahí al pendiente
en esos temas, porque si valía la pena
que también la empresa, que de cierta
manera hizo ese error, la parte jurídica nos
dice que no hay condiciones para irnos
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era para determinar responsabilidad, en
un principio la responsabilidad de quien
era, así lo decíamos, que era si bien, por
el catálogo de conceptos de parte de
la autoridad, que no lo estableció bien,
o bien era de la empresa que no hizo
bien su chamba, entonces el laboratorio
lo que vino a decidir es de parte de la
empresa y es por eso que le fincamos
el procedimiento de responsabilidad,
ahora bien acordémonos que hace
quince días aprobaron una metodología
de trabajo, pero obviamente él lo cubrió
desde un punto de vista jurídico, porque
efectivamente no sabía cómo estaba
abajo, entonces esa información que les
da el Regidor Toño, concuerda con lo
que le dice Obras Públicas y concuerda
también con lo que le dice la constructora,
que no es necesario que se establezca una
profundidad de 80 ochenta centímetros,
porque las sub bases están establecidas,
la responsabilidad del laboratorio, lo que
les decía, era el tema que es de la base lo
que sigue, la tierra todo estaba dañado.
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entonces está bien eso, para que los
hacemos mover y el tiempo nos perjudica,
porque ellos el mismo material lo meten,
porque el material no tiene caducidad, lo
pueden meter, para qué movemos y luego
lo traemos, cuando está bien, aventajamos
en tiempo, si todo nos sales bien, si ellos le
autorizaban eso que les estaba pidiendo,
él está seguro que con la ayuda de Dios, sí
vamos a terminar en tiempo y forma con lo
del concreto, también son pruebas para el
concreto, si, para que tenga la resistencia
que ellos les están diciendo, MR45, que
en verdad sea la resistencia, porque al
ver el material no se sabe la resistencia,
puede ser un 200, puede ser un MR45,
pero ya con las pruebas, sabemos que
es un MR45 la resistencia, y no quiso ser
muy largo, porque ya había dado muchas
explicaciones.
EL C. Regidor Rigoberto González
Gutiérrez, comentó con el tema de los
machuelos, con ese ahorro que la empresa
va a tener, se puede subsanar.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, contestó que sí, cree que
aunque no se subsane con el ahorro que
tengan, ellos no van a querer que se vea
feo, porque vienen a responder,
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EL C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez,
comentó que también respondan con los
machuelos.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que se tienen que quitar,
los machuelos no, el rodamiento del
machuelo, lo de abajo, no la ele, que se
corte con regla, pero con regla, no como
traían el corte, porque sí les paró el corte,
el corte lo traían a tanteo, a tanteo no se
puede, tiene que ser corte con regla y
nos venimos juntos, el corte no es muy
tardado, se vienen juntos con el concreto,
el corte y se van yendo.

La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó al Regidor José Antonio
que está dando por hecho una respuesta
de la constructora, donde van a dejar eso
bien hecho, porque si no están dando
por hecho de que a la empresa no le va a
convenir que se vea mal hecho, entonces
sí decirles que se van a ahorrar pues que
respondan en otra cosa.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que hay fianza.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que si le dieron la
confianza y se la tienen sepan que no los
va a dejar hacer un metro si no está bien
reparado.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que además
de que le dieron la confianza también se
actualizó la fianza.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, manifestó que hoy vino el señor
y también le dijo que todo bien.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, comentó que el señor
Manuel es una finísima persona, ella lo
conoce y desgraciadamente avaló algo
que no debió de haber hecho.
El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que no lo conoce pero sí
cree que sea de confianza porque no es
fácil toparle a algo que ya estaba hecho y
cobrado, a parte porque ya saben que él
no fue el del concurso, si no el segundo y
está respondiendo; él se dedica a lo mismo
y no le gustaría que le pasara, sabe lo que
está bien hecho y les responderá de que
está bien hecho.
La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, agradeció al Regidor José
Antonio todo lo que está haciendo.

#LaPerlaDeLosAltos

La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, puso a consideración
el presente punto con la petición del
Regidor José Antonio Becerra González.
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 # 301-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza instruir al Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal para
que proporcione hasta la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), para llevar a cabo la elaboración
de las pruebas de laboratorio (base y
concreto), en relación a la obra de la calle
Hidalgo
2).- Solicitud de parte de la C. Regidora
María del Carmen Gallegos de la Mora, de
la Fracción Independiente, donde solicita
a la C. María Elena de Anda Gutiérrez,
Presiente Municipal comparta ante
el Pleno del Ayuntamiento el informe
sobre el estudio del organigrama que
el C. Salvador Mora López, Oficial Mayor
Administrativo, se comprometió a realizar
el día 20 de diciembre de 2018.
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 en la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento número 9, del
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, comentó que ha visto que
se está trabajando en ese tema, los invita a
la Comisión de Administración la siguiente
semana, mandan llamar al Oficial Mayor
y que les de la explicación qué es lo que
lleva de los estudios, qué avances van, si ya
terminó en lo que ha trabajado y no nada
más a la Comisión de Administración, si
no a los 16 que les explique, se convoca
a reunión de Comisión general y a todos
que les explique.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que de hecho los había
citado a todos cuando él se comprometió
a dar resultados, cree que una orden dada
no supervisada no vale para nada.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, señaló que sí está
supervisada, ahí no queda el dicho, sí lo
supervisa.
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El C. Regidor José Antonio Becerra
González, señaló que va a quedar bien,
garantiza que no van a echar un metro
de concreto si no está bien y ya con la
autorización del laboratorio lo van a
respaldar más.

día 20 de diciembre del año 2018, en el
punto V), inciso h), donde se solicitaba la
aprobación del Presupuesto de Ingresos
y Egresos para el ejercicio fiscal 2019
tuvieron la presencia del Oficial Mayor
Administrativo Salvador Mora, a quien el
Regidor Rigoberto González Gutiérrez le
solicitó un estudio del organigrama con
el fin de revisar los puestos, direcciones,
jefaturas, coordinaciones, todo esto con el
fin de homologar los salarios de acuerdo
a la responsabilidad y carga de trabajo de
cada puesto solicitado, para esto se solicitó
un tabulador de salarios, según consta
en el acta de Ayuntamiento, el Oficial
Mayor aceptó que era necesario hacer
ese estudio aunque iba a costar bastante
dinero y bastante tiempo, pero aceptó
que se llevaría a cabo en cuatro meses, si
todos lo recuerdan, o sea que a fines de
abril quedaría terminado; por lo tanto tres
semanas después de abril pide a nuestra
Presidente les haga saber los resultados
de dicho estudio.
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La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que entonces dónde
está, no ha entregado nada, a eso es lo
que va.
La C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, contestó que no lo ha
entregado, pero sí ha supervisado.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, manifestó que le gustaría que así
como los citó para que le dieran el visto
bueno también los debió de haber citado
para darles los resultados.
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La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que todavía no se
termina y no le gustaría decir una mentira
y que la semana que entra que venga y
diga que le hizo falta algo, por eso sí decir
que no lo ha entregado porque no lo ha
entregado.
La C. Regidora María Concepción Franco
Lucio, comentó que la orden está dada
y el interés de todos es ese. Otra cosa
que quiere comentar antes de finalizar
es que agradece su atención a todos, ve
que hay regidores que les molesta que
opinemos o hablen, quiere que sepan que
el estar ahí es nuestra responsabilidad
de todos, el revisar y cuestionar cosas
es responsabilidad de todos, no porque
hablen y les moleste, en lo particular no se
va a callar, si hay algo y tiene una duda lo
va a seguir externando, quiere agradecer
y le hubiera gustado que el pin, cree que
es una gran responsabilidad, cuando ella
se pone algo tiene que representar a
nuestro Municipio y hacerlo dignamente,
si la Presidente les está entregando un pin
recordar que ese es nuestro compromiso,
el escudo de Tepatitlán puesto y darle
respuesta a la ciudadanía de Tepatitlán.

su derecho de opinar. Referente al punto
les hace del conocimiento que el lunes les
avisará qué día de la semana que entra el
Oficial Mayor da la información.

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 19:46 diecinueve horas con
cuarenta y seis minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
Ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00
horas del próximo jueves 06 seis de Junio
del año 2019 dos mil diecinueve, en el
recinto oficial para esta Sesión la Plaza
Principal de la Delegación de Capilla de
Milpillas, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 893
ochocientos noventa y tres, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 22 veintidós de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 23 veintitrés de
mayo del año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

La C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, señaló que está en todo
#LaPerlaDeLosAltos
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