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Acta número 93 noventa y tres de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
23 veintitrés de marzo del año 2015 dos mil quince.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó que antes de
empezar con la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento se guarde un minuto de
silencio a razón del fallecimiento de la mamá del compañero Regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra, pide a los presentes ponerse de pie para guardar silencio.
Siendo las 14:59 catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día de su
fecha, en el recinto oficial de sesiones de la Presidencia Municipal, previamente
convocados bajo la presidencia del Presidente Municipal JORGE EDUARDO
GONZÀLEZ ARANA se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. José Isabel Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García
Ramírez, Carmen Leticia Mora de Anda, Octavio Navarro Castellanos, Teresa
Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
González González, Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto
y el Secretario General C. Juan Ramón Márquez Álvarez.
El Secretario General C. Juan Ramón Márquez Álvarez, informó que se tienen
unos oficios de parte de los Regidores C. Fernando Plascencia Iñiguez, Enrique
Gutierrez Becerra, Érika Margarita Hernández Orozco y Martín Franco Cuevas,
donde solicitan que se les justifiquen 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 11 Munícipes presentes de los 17 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 23 veintitrés de marzo
de 2015 dos mil quince, y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Solicitud de parte del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, para que:
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ÚNICO: Se autorice al C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal,
recibir apoyo y realizar los trámites conducentes para la disposición del
fideicomiso “FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD
(FAIP)”, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su
carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Centralizada y en
su Capítulo III de la misma convocatoria, sobre el punto 4 de las ROP, para el
proyecto “PAVIMENTACIÓN DE AV. DR. RICARDO ALCALÁ, por un monto de
$9’200,000.00 (Nueve millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), así como la
“PAVIMENTACIÓN EN AV. GÓMEZ MORIN, por un monto de $6’300,000.00
(seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en la cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos.
Siendo las 15:04 quince horas con cuatro minutos, se integra a la presente
Sesión el Regidor C. Alfonso Gutiérrez González.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal Jorge Eduardo
González Arana, puso a consideración de los Regidores el anterior orden del
día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 12 Munícipes presentes de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
III.- Solicitud de parte del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, para que:
ÚNICO: Se autorice al C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal,
recibir apoyo y realizar los trámites conducentes para la disposición del
fideicomiso “FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD
(FAIP)”, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su
carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Centralizada y en
su Capítulo III de la misma convocatoria, sobre el punto 4 de las ROP, para el
proyecto “PAVIMENTACIÓN DE AV. DR. RICARDO ALCALÁ, por un monto de
$9’200,000.00 (Nueve millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), así como la
“PAVIMENTACIÓN EN AV. GÓMEZ MORIN, por un monto de $6’300,000.00
(seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en la cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos.
El Presiente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, comentó que este
punto fue convocado como dice –a quema ropa- de los varios proyectos desde
el año pasado por diferentes vías, este es uno de los que indican que tenía que
estar el día de hoy ya está todo el expediente en la ciudad de México, pero lo
único que faltaba es un acuerdo de Ayuntamiento en específico para estas dos
obras que se metieron bajo el mismo fondo que desde el año pasado se
presentaron y hasta apenas ahora nos mencionaron que habría la probabilidad
de que se pueda liberar el recurso por el Fondo de Apoyo en Infraestructura y
Productividad (FAIP), entonces se tiene que entregar el original antes de las 7
(siete) de la tarde en la ciudad de México, aquí está la persona que se va a ir al
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aeropuerto y va a llegar directamente a la oficina de Secretaría de Hacienda
para entregar el documento en original, porque el viernes que acudieron
entregaron los todos los expedientes mismos que ya los tenían pero en original
fueron los que entregaron, pero que se requiere un acuerdo de Ayuntamiento y
nos avisaron el viernes en la noche que lo requerían, él pensaba mandárselos
escaneado y mencionaron que debía de ser en original y que el plazo es hasta
hoy lunes a las 7 (siete) de la tarde en la Secretaria de Hacienda, entonces es
por eso la premura de la convocatoria de esta Sesión para hacer los trámites
respectivos para estos dos proyectos que ya se habían presentado.
La Regidora C. Graciela García Ramírez, preguntó que en el supuesto que se
apruebe ahorita la firma del recibir el apoyo y realizar los trámites conducentes,
para la realización de las obras, el Municipio tendría plazo para ejecutar las
obras o se tiene todo el año.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, contestó que esas
son reglas de operación del mismo fondo y que se tiene que apegar a las reglas
de operación, estos fondos serían en su totalidad con recursos Federales, no
entraría el Municipio o tal vez en alguna obra complementaría pero no en sí en la
ejecución de esta obra. Sí habrá plazo pero desconoce ahorita cuándo, pero
supone que en el Ejercicio Fiscal del presente año se tiene que tener al menos
preocuparnos por lo que resta de la administración, aunque el Año Fiscal termina
en diciembre pero en el ánimo que terminará en el mes de septiembre, si no
llegaran los recursos en ese mes pues que la próxima administración le tendría
que dar seguimiento en el peor de los casos, esto es sólo para hacer la gestión y
que el Municipio estaría recibiendo esa cantidad para esos dos proyectos.
La Regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, preguntó en qué tramos sería la
pavimentación de Ricardo Alcalá y de Gómez Morín, en qué tramos de dónde a
dónde.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, contestó que como
se metió el proyecto entre Amado Nervo hay un tramo que no se encarpetó que
tiene asfalto, entonces es de Amado Nervo hasta donde termina hasta Esparza
que son los carriles de la parte Oriente de la avenida, donde en un lado hay
concreto y al otro hay asfalto que esta en mal estado. Y la otra parte de Ricardo
Alcalá la de la UNID que es la continuación de la del Pipón que es el tramo a
Matamoros, cuando se presentaron con ese objetivo, los otros tramos se
presentaron bajo otros proyectos y programas y hasta ahorita no han dado
repuesta, en el cuál dicen que de estos dos pueda haber viabilidad tampoco nos
están asegurando el 100% de que éste sea una realidad pero que espera que sí.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, mencionó que no entendió los tramos que
abarcan los proyectos porque no se ubica.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, contestó que los
proyectos cuando se presentaron a este fondo el proyecto ejecutivo corresponde
en Gómez Morín los carriles si va de sentido de Carnicerito a las Colonias hacia
González Gallo hay un tramo viniendo de Carnicerito donde los tramos del lado
Oriente son asfalto no es concreto, los carriles que están de lado Poniente son
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de concreto, ese es el tramo que está contemplado por esa cantidad si no fuera
mucho más el recurso fue ese trámite donde se presentaron esos proyectos y
que son los que está pidiendo el acuerdo de Ayuntamiento porque son los que
se ven viables para eso, y el de Ricardo Alcalá es donde actualmente está la
DRSE hasta Matamoros son tres o cuatro cuadras, que sería levantar ese
asfalto y ponerle concreto Hidráulico, esos son lo dos tramos de los proyectos
que se presentaron y que se está pidiendo el acuerdo de Ayuntamiento para que
se pueda recibir ese recurso para esas dos obras. Así como ése hay muchos, se
presentaron muchas repavimentaciones de Avenidas que son de asfalto que son
el cuento de nunca acabar y que a cada año es estarlas bacheando por estar en
mal estado, así como estos se presentaron muchos más por medio de Diputados
o Secretarías Federales y Estatales y ahorita son los que se ha tenido
respuestas.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González González, mencionó que le queda
clarísimo que hay un espacio que está muy malo exactamente fuera de la Gloria
para dar vuelta hacia Amado Nervo que es la calle del Regional, preguntó si
entra esa parte o no, es que usted comenta que es de Carnicerito hacia López y
el tramo donde está horrible que se tiene que ir uno esquivando los hoyos es
exactamente afuera de la Gloria en el tramo de la Colosio a Amado Nervo, ese
espacio de verdad está feo, no le ve problema donde se piensa arreglar no está
malo el camino donde está feo es afuera de la Gloria para dar vuelta para
Amado Nervo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, mencionó que los
dos tramos están en mal estado, el proyecto que se presentó fue ése, los metros
cuadrados que puedan dar es lo mismo son dos carriles de un lado y del otro
lado, se puede hacer uno u otro no hay ningún problema.
La Regidora C. Miriam Guadalupe González González, mencionó que nada más
el personal de Obras Públicas verifique qué espacio necesita más que se repare.
El Regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó que se está hablando del Programa
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, esas obras se realizan
exclusivamente con recurso Federal de ese programa sin aportación Municipal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, contestó que sí,
aunque a veces el Municipio tiene que hacer obras complementarias como
cambio de tubería, una banqueta, pero son obras complementarias no son en
ése, en este caso es para el 100% de lo que se presentó el proyecto, lo que
cuesta.
Una vez que fue discutido y ampliamente analizado el Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, puso a consideración el presente punto tal y
como se presenta en el Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 12 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 711-2012/2015
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ÚNICO: Se autoriza al C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal,
recibir apoyo y realizar los trámites conducentes para la disposición del
fideicomiso “FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD
(FAIP)”, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su
carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Centralizada y en
su Capítulo III de la misma convocatoria, sobre el punto 4 de las ROP, para el
proyecto “PAVIMENTACIÓN DE AV. DR. RICARDO ALCALÁ, por un monto de
$9’200,000.00 (Nueve millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), así como la
“PAVIMENTACIÓN EN AV. GÓMEZ MORÍN, por un monto de $6’300,000.00
(seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en la cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente sesión,
siendo las 15:13 quince horas con trece minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio, que la próxima
Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo el jueves 26 veintiséis de
marzo del año 2015 dos mil quince, a las 17:00 horas, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

El Presidente Municipal:

El Secretario General:

__________________________
C. Jorge Eduardo González Arana

___________________________
C. Juan Ramón Márquez Álvarez
El Síndico:

_____________________________
C. José Isabel Sánchez Navarro
Regidores:
____________________________
____________________________
C. Mónica Alejandra Barba MartínezC. Luis Fernando Franco Aceves
____________________________
C. Graciela García Ramírez

____________________________
C. Carmen Leticia Mora de Anda

____________________________
C. Octavio Navarro Castellanos

____________________________
C. Teresa Franco Ochoa
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____________________________
C. Luis Manuel Martín del Campo B.

____________________________
C. Alfonso Gutiérrez González

___________________________
C. Miriam Guadalupe González G.

____________________________
C. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
C. Enrique Vargas Soto

La presente hoja, página # 2929 dos mil novecientos veintinueve, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del Acta número 93 noventa y tres de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 23 veintitrés de marzo del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General

________________________
C. Juan Ramón Márquez Álvarez

