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Acta número 63 sesenta y tres de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 10 de enero del año 2012 dos mil doce.
Siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del día de su
fecha, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el
Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC.
Regidores: L.E. M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín
Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez
Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde
Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C.
Juana María Esquivias Pérez, C. Alicia Plascencia Íñiguez, L.N.I. Dora
Eugenia González González y el Secretario General Lic. Martín
Hernández Navarro.

Existiendo Quórum, con una asistencia de los 17 regidores que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 10 diez de enero de
2012 dos mil doce y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Sesión Ordinaria, de
fecha 20 de diciembre de 2011.
III.-

IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, para
que se autorice el Hermanamiento entre Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de los Estados Unidos Mexicanos y la ciudad de
Madison, Wisconsin, de los Estados Unidos de América.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la donación de un predio urbano, ubicado en la calle
Galeana, de la colonia San Gabriel de este municipio, con una
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extensión total de 1,625 m2, de los cuales 1,000 m2 serán a favor
de la Diócesis de San Juan de los Lagos A. R., para la
construcción de un salón de usos múltiples para el Templo de
San Gabriel y restando 625 m2 para el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, como área verde.
c) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice
la propuesta enviada por la Jefatura de Personal, para los días
considerados como inhábiles para este 2012, quedando como
única nota que el día lunes 30 de abril quedarán guardias en las
dependencias que se requiera. Se anexa lista en el dictamen.
d)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice celebrar permuta con la Cruz Roja Mexicana A.P.,
respecto al predio urbano, ubicado en la calle Leopoldo Martín
del Campo S/N, con una extensión superficial 1,550.94 m 2, con
las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 29.75 metros con
la calle avicultores; Al Sur en 42.33 metros con propiedad
privada; Al Oriente en 44.95 metros con el lote número 14 y Al
Poniente en 42.95 metros con el lote número 13. Dicho predio
será utilizado para la construcción de un Centro Regional de la
Institución antes mencionada, para dar un mayor servicio a la
ciudadanía ya que contaría con mejores instalaciones y dar
servicio a toda la región. El predio antes mencionado será
permutado por el que se encuentra ubicado en el
Fraccionamiento “Residencial San Antonio”, en la calle Av.
Manuel Gómez Morín, con una extensión superficial de 2,350.00
m2 (dos mil trescientos cincuenta metros cuadrados), el cual es
propiedad de la Cruz Roja Mexicana mediante Acuerdo #88501/03, de fecha 27 de noviembre de 2002.

VI.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
para que se autorice la complementación de documentos del
presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012,
aprobado el día 13 de diciembre del 2011; así como la aprobación en lo
general de dicha documentación, de conformidad con el artículo 79 de
la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco.

II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores el anterior
orden del día.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, comentó que
solamente con el afán de ser más precisos en el inciso “b” dice que se
da un predio en donación, ubicado en la calle Galeana de la Colonia
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San Gabriel de este Municipio, con una extensión de 1,625 m2, de los
cuales 1,000 m2 serán a favor de la Diócesis de San Juan, para la
construcción de un salón de usos múltiples en el Templo de San Gabriel
y 625 m2 para el Municipio, para como área verde. Únicamente como lo
mencionaba, con el afán de ser precisos ese terreno, obviamente ya
forma parte del Patrimonio Municipal, precisar únicamente que serían
1,000 m2 para la Diócesis de San Juan para la construcción de un
salón de uso múltiples y el resto los 625 m2 quedarían en el municipio.
La Presidenta Municipal Cecilia González Gómez, comentó que es
correcta la apreciación, tomando nota el Secretario, para que se tome
en cuenta en el dictamen, si se está de acuerdo, es correcta la
apreciación 1,000 m2 a favor de la Diócesis y el resto 625 m2, que se
precisarán en el informe conforme se desarrolle el punto agendado para
el Municipio. Por su parte el inciso “d” respecto a la permuta de las Cruz
Roja, solicita al pleno desagendarlo, hay una discrepancia de algunos
metros cuadrados, para efecto de que esto quede con la mayor claridad
posible mientras tanto, Patrimonio como Sindicatura lo clarifiquen se
desagende a la siguiente Sesión de Ayuntamiento, si lo tiene a bien, es
la propuesta.
Hechas la modificaciones anteriores al orden del día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 regidores.

III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, solicitó se autorice omitir la lectura del acta de la Sesión
Ordinaria, de fecha 20 de diciembre de 2011; por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia de la misma. En votación
económica les preguntó si lo aprueba. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores el contenido
de dicha acta. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 regidores que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
No hubo

V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
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a) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, para
que se autorice el hermanamiento entre Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de los Estados Unidos Mexicanos y la ciudad de
Madison, Wisconsin, de los Estados Unidos de América.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, comentó que en
esta primer Sesión de este año 2012, quiere desearles a todos sus
compañeros regidores, a los compañeros de la prensa, un año de éxitos
y que antepongan ante todo el interés general del Municipio procurando
continuar con el desarrollo y progreso de Tepatitlán, todos han logrado
insertar a Tepatitlán en el ámbito internacional y ahora con el
hermanamiento de la ciudad de Madison, Wisconsin con Tepatitlán, una
de las ciudades más importantes y con mejor nivel académico en la
Unión Americana, podrán recibir los beneficios que traerá dicho
hermanamiento. Como es de su conocimiento en julio de 2010
recibieron la visita del personal del Departamento de Agricultura, -en
ese momento les pasaron unas imágenes para que conozcan la
ciudad-, en la que recibieron a estas personas del Departamento de
Agricultura donde ahí nace la intención de hacer este proyecto de
hermanamiento, donde les pidió la autorización para iniciar los trámites
de dicho hermanamiento. En ese mismo año de septiembre de 2010,
fueron a visitar la ciudad de Madison, Wisconsin, donde fueron
recibidos por el entonces Alcalde David J. Cieslewics, la jefa del
Condado de Dane, la Sra. Catlin Folk, el Secretario de Agricultura
Randy Romanski y la Secretaria del Gobernador la Sra. Susan
Woodwind; estas visitas fueron muy fructíficas con la exposición del
perfil municipal, cuadros económicos, vídeo institucional y recalcando
sobre todo las similitudes de ambas ciudades. Debido a que este año
fue electoral en el que se eligió a otro alcalde de la Ciudad, iniciaron
nuevamente los trámites de hermanamiento al que tuvieron que dar a
conocer las bondades de este proyecto, se le pidió que Tepatitlán
tuviera el aval de dos instituciones que vieran por sus intereses de
Tepatitlán, desde Madison a Tepa, dándoles el aval la Cámara de
Comercio denominada la Latina Chambers y el centro Hispano del
Estado de Wisconsin. Una vez obtenidos los avales, mismos que se
hicieron del conocimiento del Alcalde Paul R. Soglin, solicitando un
cuadro comparativo de las similitudes, lista de las empresas que ya han
trabajado en el Estado y todas las recomendaciones posibles,
apoyándose en la delegación de SAGARPA, con las empresas
avícolas, empresarios ganaderos y el ramo pecuario, así como las
Universidades locales como: Cualtos y Único, el Centro Genético de
Recursos Naturales, por lo que elaboró tablas económicas del
Municipio, tanto en lo avícola, ganadero, económico, cultural y
educativo, y una vez concluidas fueron enviadas para su análisis.
Posteriormente el 24 de noviembre recibieron la visita de la Presidenta
del Consejo de la Ciudad y regidora la Sra. Shiva Bidar-Sieelaf, quien
fue recibida por nuestra Alcaldesa la Sra. Cecilia González, Regidores y
parte del Comité de Ciudades Hermanas, donde se le dio un recorrido
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por el Municipio mostrándole el crecimiento tequilero, avícola, ganadero
y lechero entre otros, constatando el potencial de Tepatitlán. A su
regreso la regidora Shiva Bidar Sieelaf presenta su informe ante el
comité, avalándolo entonces el 19 de diciembre de 2011 y esperando
presentarlo al pleno el 3 de enero de 2012, ante el Alcalde y sus
Regidores. Es como el 3 de enero es aprobado por el pleno de la
ciudad de Madison; por todo ello agradece el apoyo que se le brindó
para traer oportunidades de desarrollo para Tepatitlán, pues se verá
beneficiado en becas de intercambio estudiantil, tecnológico y
capacitación en el sector pecuario, beneficiando al sector tan golpeado
que es el sector lechero de la región. Adjuntó a su legajo una copia del
documento que avala que el Gobierno de Madison aprueba dicho
hermanamiento, así como un perfil económico, educativo, cultural, su
historia, geografía, clima, demografía, religión, economía y negocios,
etc. Agradeció su atención y lo pone a consideración.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que quiere
en este momento exponer ante el pleno su reconocimiento y
agradecimiento a la regidora María Eugenia Villaseñor. Es un sueño de
verdad hecho realidad, Tepatitlán tiene hermanamientos de muchos
años; pero conforme la dinámica de este gran municipio, de esta ciudad
media ha ido avanzando con la universidad, con el desarrollo de las
Industrias Agropecuarias, con el crecimiento profesional de nuestros
Ciudadanos, el horizonte debe y se ha ampliado. El hermanamiento con
Ridgecrest que siempre está presente en nuestro corazón, por ser el
primero; el hermanamiento con la ciudad de Laredo Texas; el
hermanamiento en proceso con la ciudad cuna de la historia de México
y parte de Tepatitlán, Guanajuato; y ahora esta propuesta de
hermanamiento con Madison, cree que va complementando, no
sustituyendo, el cariño que se le tiene a cada una de las Ciudades que
nos tendieron su mano, sino complementando estas diferentes facetas
que el Municipio de Tepatitlán va teniendo en su madurez, en su
crecimiento, y cree que en el Sector Educativo, en el Sector
Universitario y en el importante Sector de la Agroindustria que maneja
Tepatitlán y más allá de Tepatitlán, diría la Región de los Altos, este
hermanamiento va a traer beneficios importantes a la ciudad de
Tepatitlán, vaya su reconocimiento –regidora- por ese esfuerzo, por esa
representación de este municipio por ese convencimiento y el trabajo
empieza en esta línea de arranque, en este disparo de arranque, como
si fuera una carrera, tocará a quienes sigan darle continuidad y tocará
dar el reconocimiento a quienes lo impulsaron. La invitación para este
pleno es abonar en nuestro voto, en nuestra decisión en nuestra
palabra, a compartir esta experiencia, este hermanamiento con la
Ciudad de Madison y con el Estado de Wisconsin, y haciendo una
remembranza, se habían hecho varios intentos por hermanarse con
algunas ciudades de Wisconsin, siempre el que a lo mejor representa
más es el que da el “sí” o el que da el “no”, ahora finalmente se ha
concretado y también recordar que en el sector universitario, nuestra
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universidad de Cualtos, tiene un convenio, no le llamaría
hermanamiento; pero tiene un convenio de intercambio también con las
universidades de esta ciudad, cree que va a ser fundamental en el
enriquecimiento de esta cultura, de este conocimiento y de este
compartir. Sabe que hay varios empresarios que van a poner la pujanza
y laboriosidad que distingue a los alteños y alteñas, y sabe que también
nuestros jóvenes sabrán aprovechar el esfuerzo que se hace por parte
de este Gobierno Municipal y por la representación de sus regidores y
muy en especial de la Presidencia de la Comisión Turismo y Ciudades
Hermanas. Vaya su ánimo y sus palabras de agradecimiento y su
aprobación. Está a su consideración.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que sí merece una
felicitación, para no solamente los miembros de ambos Gobiernos
Municipales, sino para la gente de las dos poblaciones, ya que como
bien lo expresaban aquí, traerá beneficios en todos los aspectos, como
ya lo mencionaba –Presidenta-, la similitud en cuanto a las ciudades y
su área de desarrollo, en cuanto a la economía; pero cree que pudiendo
explotar por ahí el historial que tienen anexos en sus documentos que
les hace llegar la regidora María Eugenia, vienen las características de
Madison y cree que en otros aspectos pudieran obtener una cantidad
mayor de beneficios, como pudiera ser el estudiantil, el cultural y el
turístico; entonces, cree que el hermanamiento entre estas dos
ciudades, va a dar para más de lo que pueden imaginar, una felicitación
nuevamente para todos los que estemos involucrados en este proceso
de este estrechamiento de la hermandad.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto,
en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 regidores
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 467-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza el Hermanamiento entre Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de los Estados Unidos Mexicanos y la ciudad de Madison,
Wisconsin, de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sígase el curso y los trámites para su hermanamiento final.

b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la donación de un predio urbano, ubicado en la calle
Galeana, de la colonia San Gabriel de este municipio, con una
extensión 1,000 m2 a favor de la Diócesis de San Juan de los
Lagos A. R., para la construcción de un salón de usos múltiples
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para el Templo de San Gabriel y resto, es decir 625 m2 quedarán
a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La Presidenta Municipal Cecilia González Gómez, comentó que iniciaría
con el desarrollo de este punto propuesto. Se tuvo un acercamiento y
ubicando el predio en mención, está junto el templo San Gabriel en la
colonia San Gabriel, siendo una de las comunidades o de las colonias
más antiguas de Tepatitlán, la solicitud es en virtud de que este predio
está adjunto a esta Institución Religiosa y que por su falta de
infraestructura, está en una situación de cierta desatención, quien lo
solicita es con la finalidad de construir un salón de usos múltiples y
parte de este predio la colonia de San Gabriel, siendo una de las más
antiguas, cuenta con una unidad deportiva El Tablón; pero en sí como
colonia densamente poblada y otras colonias adjuntas que se han
instalado alrededor, no cuentan con plazas o lugares públicos. El
ordenamiento de ideas, es donar esta parte del terreno para que se
construya el salón mencionado y una parte que da hacia la calle,
permanezca como un área común de servicios públicos, como una
plaza pública, mencionando también que la idea es proponerlo en el
programa de Rescates Públicos, para hacer un lugar donde puedan
disfrutar las familias, los niños y la comunidad que está alrededor de
está institución. Le pidió al Arq. Alberto Martín, como integrante de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, y también como parte de la
Comisión de Obras Públicas, les ampliara la exposición de este punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que con todo gusto y
manifestar que tuvieron, después de la petición que les hizo, el 6 de
enero pasado, el presbítero Juan Carlos González Orozco, tuvieron la
visita personal de él en la Comisión, para exponerles el proyecto que
trae en mente y especificarles cual es la intención de dicha petición, y
como ya bien lo mencionaba la Presidenta Municipal, la intención en
especial era generar un espacio acorde a las necesidades de la colonia
para un auditorio de usos múltiples en el que tengan diversas
actividades, relacionadas principalmente con la cultura y al
esparcimiento, y se expresaba también por algunos vecinos de ahí la
comunidad, en el que ese predio baldío propiedad del Municipio, era un
lugar que les generaba un poco de molestia a los vecinos, por el hecho
de ahí de haber personas que van y arrojan basura y un centro también
de riesgo por la concentración de algunas personas de por ahí, que
pudieran recurrir y la intención era sanear y generar un espacio ya en
común acuerdo los miembros de la Comisión, junto con el padre Juan
Carlos, un espacio también público, una plaza con que no cuenta toda
la colonia, ya que lo único que tienen ahí para el disfrute de la gente, es
la unidad El Tablón; por lo que una plaza cercana al templo para
convivio de la propia gente de toda la colonia San Gabriel no existía,
por lo que se vio la viabilidad de otorgarle de esos 1,625 m2 totales de
ese predio que tiene el Municipio, otorgarle 1,000 metros y conservar
625, que puedan servir en todo momento, especificándolo aquí para
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que quede asentado en acta, en un futuro, que sea un parque público
para que permita ese acceso a ese futuro proyecto que pueda generar
la Diócesis de San Juan de los Lagos. Ya en su momento se planearía
la posibilidad de que este Municipio, pueda en la medida de las
posibilidades ir generando ese espacio público para goce de los vecinos
de la Colonia de San Gabriel, que es una de la más viejas de Tepatitlán
y que poco a poco aportaran, para que pueda ir saliendo de las
carencias con las que cuenta a través de los años en bien de todos
ellos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, añadió que le
gustaría abonar que el domicilio específico de este predio es Galeana
670, en la colonia San Gabriel, y de este predio que se adjunta
escritura de Patrimonio del Ayuntamiento, la parte del fondo serían los
1,000 metros, que se darían en donación, el frente a la calle por su
ancho y por su largo completando 625 metros, serian los asignados al
Municipio. Sugeriría añadir en el dictamen igual que como se ha hecho
en equidad de condiciones que si en 2 años no se inicia la construcción
de este inmueble el predio mencionado regrese al Municipio.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto,
en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 regidores
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 468-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la donación de un predio urbano, ubicado en la
calle Galeana número 670, de la colonia San Gabriel de este municipio,
con una extensión total de 1,625 m 2; los cuales 1,000 m2 serán a favor
de la Diócesis de San Juan de los Lagos A. R., para la construcción de
un salón de usos múltiples para el Templo de San Gabriel y los
restantes 625 m2 , por su ancho y su frente colindando con la calle
mencionada de Galeana, permanecerán para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, como área verde.
SEGUNDO.- Este predio mencionado si en el lapso de 2 (dos) años, no
inicia su construcción, volverá a formar parte del Patrimonio Municipal
sin ninguna restricción.

c) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se
autorice la propuesta enviada por la Jefatura de Personal,
para los días considerados como inhábiles para este 2012,
quedando como única nota que el día lunes 30 de abril
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quedarán guardias en las dependencias que se requiera. Se
anexa lista en el dictamen.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió al Síndico
Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, para que desarrolle el
punto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, señaló que
conforme a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de los
días que se mencionan como día de descanso obligatorio, se hace la
propuesta para los días que a continuación describen:
-Lunes 6 de febrero.- Día de la Constitución es pasar del 5 al 6
-Lunes 19 de marzo.- Natalicio de Benito Juárez
-Martes 1º de mayo.- Día del Trabajo
-Sábado 5 de mayo.- Conmemoración de la Batalla de Puebla, cae en
día inhábil
-Domingo 16 de septiembre.- Día de la Independencia de México, y se
propone también que el 28 de septiembre que es el día del Servidor
Público y está decretado como descanso obligatorio, se cambien para
el viernes 21 de septiembre, en virtud de que el 28 de septiembre,
vamos a estar muy atareados con la entrega-recepción, para la próxima
administración, porque se entregaría el primero de octubre, y es por eso
que se cambiaría a ese día.
-Viernes 2 de noviembre.- Día de Muertos
-Lunes 19 de noviembre.- Día de la Revolución Mexicana
-Sábado 1º de diciembre.- Sucesión Presidencial, este sería una vez
cada seis años, así como se propone también
-Martes 25 de diciembre.- Navidad
-Martes 1º de enero de 2013.- Año Nuevo
-Jueves 5 de abril.- Jueves Santo
-Viernes 6 de abril.- Viernes Santo
-Lunes 30 de abril.- Festividad en Honor al Señor de la Misericordia
-Miércoles 12 de diciembre.- Festividad en honor a la Virgen de
Guadalupe.
Haciendo la aclaración de que el 30 de abril se laborará con las
guardias respectivas, porque se juntarían varios días de descanso.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló que una
observación, en la que marca el sábado 1º de diciembre dice: Sucesión
Presidencial, agregar “Nacional”.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que tomaron
literalmente del calendario oficial nada más dice Sucesión Presidencial.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó que el 30
de abril, históricamente se ha dado como día feriado por la fiesta en
Honor al Señor de la Misericordia, el sábado 28, el domingo 29, el lunes
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30 y el martes 1º de mayo, serían cuatro días consecutivos, en plena
fiesta, en que no se tendría presencia; por lo que se está solicitando el
día lunes 30 haya guardia en los respectivas direcciones y
departamentos.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto,
en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 regidores
que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 469-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza los días considerados como inhábiles para este
año 2012, quedando como única nota que el día lunes 30 de abril,
quedarán guardias en las dependencias que se requiera, siendo los
siguientes:
Lunes 6 de febrero.- Día de la Constitución
Lunes 19 de marzo.- Natalicio de Benito Juárez
Martes 1º de mayo.- Día del Trabajo
Sábado 5 de mayo.- Conmemoración de la Batalla de Puebla
Domingo 16 de septiembre.- Día de la Independencia de México
Viernes 28 de septiembre.- Día del Servidor Público (Se cambia al
viernes 21 de septiembre)
Viernes 2 de noviembre.- Día de Muertos
Lunes 19 de noviembre.- Día de la Revolución Mexicana
Sábado 1º de diciembre.- Sucesión Presidencial Nacional
Martes 25 de diciembre.- Navidad
Martes 1º de enero de 2013.- Año Nuevo
Jueves 5 de abril.- Jueves Santo
Viernes 6 de abril.- Viernes Santo
Lunes 30 de abril.- Festividad en Honor al Señor de la Misericordia
(con las guardias respectivas mencionadas)
Miércoles 12 de diciembre.- Festividad en honor a la Virgen de
Guadalupe.
Notifíquese

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice celebrar permuta con la Cruz Roja Mexicana A.P.,
respecto al predio urbano, ubicado en la calle Leopoldo
Martín del Campo S/N, con una extensión superficial 1,550.94
m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 29.75
metros con la calle avicultores; Al Sur en 42.33 metros con
propiedad privada; Al Oriente en 44.95 metros con el lote
número 14 y Al Poniente en 42.95 metros con el lote número
13. Dicho predio será utilizado para la construcción de un

2767

Centro Regional de la Institución antes mencionada, para dar
un mayor servicio a la ciudadanía ya que contaría con
mejores instalaciones y dar servicio a toda la región. El predio
antes mencionado será permutado por el que se encuentra
ubicado en el Fraccionamiento “Residencial San Antonio”, en
la calle Av. Manuel Gómez Morín, con una extensión
superficial de 2,350.00 m2 (dos mil trescientos cincuenta
metros cuadrados), el cual es propiedad de la Cruz Roja
Mexicana mediante Acuerdo #885-01/03, de fecha 27 de
noviembre de 2002.

El presente punto fue desagendado.

VI.- VARIOS.
1.- Solicitud de la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
para que se autorice la complementación de documentos del
presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012,
aprobado el día 13 de diciembre de 2011; así como la aprobación en lo
general de dicha documentación, de conformidad con el artículo 79 de
la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
recibieron el complemento y en la Comisión de Hacienda, donde se
tocó este punto y en el taller que tuvieron hoy por la mañana con el
pleno de los regidores y regidoras, de acuerdo a la nueva Ley de
Contabilidad Fiscal Gubernamental, están solicitando se apruebe
adjuntar al presupuesto de egresos los documentos mencionados y
adjuntos a esta solicitud, para que complemente el presupuesto de
ingresos y egresos para el ejercicio fiscal de 2012, que fue aprobado el
día 13 de diciembre de 2011, y también solicitar en esta aprobación de
acuerdo al 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, la complementación del Estado, la complementación
de dichos documentos. Está a su consideración.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que nada más para
mencionar que en el artículo 79, están establecidas fechas para la
aprobación del presupuesto de egresos y ésta es hasta el 15 de
diciembre del año previo al ejercicio que se autoriza; entonces, la
información que se les entregó está fuera de tiempo a lo que contempla
el artículo 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal; entonces por lo que debería de haber sido parte de esta
información es el contenido de la substancia de lo que es el
presupuesto de egresos; entonces sí consideran que no es ésta ni en la
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forma, ni los tiempos, ni el contenido adecuado, ya que no se les dio la
oportunidad de analizar, discutirlo y aprobarlo o modificar la propuesta
hecha por la Tesorería y por –usted-, entonces, sí, no están de acuerdo
en la manera que se está dando y si manifestar también que cuando en
muchos municipios, los municipios de mayor avance, en cuando a
Administración Pública, se están haciendo presupuestos participativos,
donde se le da incluso la oportunidad a los ciudadanos de que hagan
sus aportaciones para definir en qué se gastan los recursos
municipales, en este caso, aquí en Tepatitlán a -nosotros- como
regidores ni siquiera se nos dio la oportunidad de conocer el contenido
del presupuesto de egresos –nosotros- como sus representantes;
entonces sí manifestarlo para que quede asentado en el acta de que no
están de acuerdo en esta forma de realizar un acto de tal importancia
como es la aprobación del presupuesto de egresos para el 2012.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que nada
más recordar a todo el pleno y también para que conste en el acta, que
el presupuesto de egresos, así como la Ley de Ingresos, fue aprobada,
este es un complemento de la documentación y conforme se vio en la
Comisión de Hacienda, así como el taller que se tuvo en la mañana, los
montos totales, tanto de egresos como de ingresos, no varían, los
rubros generales, tampoco varían, cada dirección consta con oficios
que les fue girada que propusieran su plan de trabajo anual -regidor- y
que esta documentación que tan es transparente y es pública, en tanto
que cualquier presupuesto y lo comentaron en la mañana, no es
definitivo, para su perfeccionamiento en el transcurso podrá ser
revisado en su oportunidad. Cada director en la responsabilidad y en la
conciencia que le toca ante la ciudadanía de dar las cuentas y
resultados, fue tomado en cuenta cada regidor también como
representante, presidente o participante de algunas de las comisiones
está en conexión con sus directores, y cree que el rubro más importe de
cara así a la ciudadanía de los ramos más importantes de la
administración pública es el Ramo 20 y 33, a principios de enero se
realiza el COPLADEMUN, donde se da una invitación abierta a la
ciudadanía para que participe en la priorización de obra, la cual en su
momento dado tendrá que aprobarse ante el pleno, siendo las mesas
de cada giro o de cada actividad preponderante, atendidas, tanto por
regidores como por directores. La participación de la ciudadanía en este
Gobierno Municipal es plena y a manera de ejemplo podría poner un
detalle, y qué bueno que se interesen los regidores por participar, el día
de ayer tuvieron una visita de campo de la obra más importante del
municipio que es el acueducto, con gusto agradece a los regidores que
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se sumaron a esta visita de obra de campo, de esta importante
actividad que se está llevando de la ejecución del acueducto; pero no
vio a ningún regidor de Acción Nacional presente, lo cual le da mucha
tristeza, pues porque dejaran de informar a la ciudadanía que está
representada por –ustedes- en esa actividad; cree que la importancia
en el papel es tan importante como la presencia física ante los eventos
que el municipio va devengando y van aconteciendo. Inauguraron la
Turboglorieta y con tristeza vio que de los regidores priistas y los
regidores de Acción Nacional no estaban ninguno, cree que más allá de
las palabras los hechos son los que pesan en esta vida y los que
cuentan, y reitera, la consulta ciudadana, un ejemplo y vuelve a citar la
obra del acueducto, hay un consejo de una contraloría social, la cual
representa toda la ciudadanía, hay consejos en cada una de las
comisiones y estos documentos complementan los requerimientos de la
Auditoría Superior del Estado, para complementarlo de acuerdo a la
Ley, mas el Presupuesto de Egresos fue aprobado en su momento.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que nada más para
señalar lo que mencionó de que no se acudió al recorrido de obra del
acueducto, nada más mencionarle que los regidores de Acción Nacional
todavía están esperando lo que solicitaron en sesión de Ayuntamiento,
que era el proyecto del acueducto, el cual hasta esta fecha no se les ha
entregado, y también referente a la Turboglorieta, que incluso ya le
pusieron nombre, manifestar que en ningún momento ha pasado por
Sesión de Ayuntamiento la autorización para darle una denominación a
dichas instalaciones.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que si
quieren justificar, las formas son múltiples, el fondo es uno solo y reitera
que los hechos pesan más que muchas palabras.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto,
en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría con 11 votos a favor y 6
votos en contra de los CC. Regidores M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C.
Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana María
Esquivias Pérez, C. Alicia Plascencia Iñiguez y L.N.I. Dora Eugenia
González González, de los 17 Regidores que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 470-2010/2012
ÙNICO.- Se acepta recibir la complementación de los documentos
presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012,
como la aprobación en lo general de dicha documentación,
conformidad con el artículo 79 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco, de conformidad con
rubros y montos que se describen a continuación:

del
así
de
la
los
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó que
antes de terminar y para que no se diga que está en desinformación,
informar al regidor Arturo que el proyecto del acueducto esta en
internet, es público a consulta ciudadana de cualquier orden y que si se
requiere el documento que son cerca de 15 carpetas de lefort, lo
soliciten y con muchísimo gusto paguen las copias y se les dará, esto
es fuera de la sesión de Ayuntamiento, y también comentar que es una
tristeza que ante tal evento, en vez de sumarse, estén poniendo todavía
más piedras como lastre para sus comentarios, decirles que en la
próxima semana, en esta semana tenemos la inauguración de la
Avenida Santa Barbará, de la calle Donato Guerra y de la
complementación de algunos de los lugares que están construyéndose
de obra pública, bajo el programa de pavimentación.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que nada más
mencionarle que ya solicitamos la información de dicho proyecto y no
se nos ha entregado y la ley establece que tenemos derecho a esa
información y no solamente los regidores, sino todos los ciudadanos;
entonces, es un derecho y no tenemos que pagar ni un centavo;
entonces nada más para su conocimiento y si les gustaría que se diera
la indicación a quien corresponda para que se nos entregue dicha
información. Insistir en lo de la turboglorieta que si es necesario que
haya una autorización de ayuntamiento para poner cualquier
denominación a un monumento o alguna instalación del municipio, yo
creo que sí sería bueno que previeran eso, y esto no es cosa de
capricho, sino que es de observar lo que marca la ley, y es a lo que
tenemos que apegarnos, cuando entramos en funciones juramos el
cumplir y hacer cumplir la ley, entonces es algo que nos corresponde y
es su responsabilidad y su obligación.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó que tiene
toda la razón regidor, yo lo invito a que sea con palabras y con hechos.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 18:12 dieciocho horas con doce minutos del día de
su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de ordinaria, tendrá verificativo D.M. el día de jueves 26 de
enero de 2012, a las 17:00 diecisiete horas, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La Presidenta Municipal:

El Secretario General:

_______________________
Sra. Cecilia González Gómez

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

El Síndico:
_____________________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez

Regidores:
____________________________
L.E. M. Elena Telles Barajas

____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín

____________________________
L.C.P. María Eugenia Villaseñor G.

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez

____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

____________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Lorena del Rocío Hernández F.

____________________________
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
L.C.P. Mario Franco Barba
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____________________________
C. Juana María Esquivias Pérez

____________________________
C. Alicia Plascencia Iñiguez

___________________________________
L.N.I. Dora Eugenia González González

La presente hoja, página # 2871 dos mil ochocientos setenta y uno, y
las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta
número 63 sesenta y tres de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10 diez
de enero del año 2012 dos mil doce.
Conste

El Secretario General
_________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

