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Acta número 34 treinta y cuatro de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 03 tres de octubre del año 2019 dos mil
diecinueve.

Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia de la ciudadana MARÍA
ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y los CC. Regidores: Miriam Guadalupe González González, Gustavo
de Jesús Navarro González, Luis Arturo Casillas Peña, Norma del
Carmen Orozco González, Héctor Medina Robles, Blanca Estela de la
Torre Carbajal, Víctor Samuel de la Torre Hernández, Rigoberto
González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza Martínez, Demetrio Tejeda
Melano, José Antonio Becerra González, María del Carmen Gallegos de
la Mora y la Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos.

La Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos, informó que
tiene dos oficios de parte de las CC. Regidoras Luz del Carmen Martín
Franco y María Concepción Franco Lucio, donde solicitan que se les
justifique su inasistencia por cuestiones personales; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 03 tres de octubre
del año 2019 dos mil diecinueve y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.

III.- Lectura y en su caso aprobación de las Actas de las Sesiones de
Ayuntamiento Extraordinaria, Ordinaria y Solemne, de fechas 17, 19 y
20 de septiembre de 2019, respectivamente.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura, para que se apruebe la modificación al Acuerdo
de Ayuntamiento número 380-2018/2021, solamente en lo que
respecta a los nombres que se le dieron a una misma calle (San
Diego y San Bruno), para que la vialidad en cuestión lleve
únicamente por nombre CALLE SAN DIEGO, dentro del
desarrollo urbanístico denominado “LOMAS DEL CARMEN”; de
conformidad con el dictamen anexo.

b) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en la Delegación de Capilla de
Guadalupe; de acuerdo al dictamen respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura
de la vialidad distrital denominada “AVENIDA JACARANDAS” a
partir de su intersección con calle Puerta Vieja hasta el Blvd.
Anacleto González Flores, de esta cabecera Municipal, para que
ahora se le llame AVENIDA JACARANDAS PONIENTE; tal y
como se presenta en el dictamen.

d) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de
5,553.90 m² como área de cesión para destinos y una superficie
de 8,274.73 m² como área de cesión para vialidades,
correspondiente al desarrollo habitacional denominado
“COLONIA BUGANVILIA”, ubicado por la prolongación de la
calle Manuel Ávila Camacho, al noroeste de esta ciudad; de
conformidad con el dictamen anexo.

e) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión
para destinos y vialidades del desarrollo habitacional
denominado “PASEO DE LAS COLONIAS”, Etapa 1, ubicado
por el Circuito Lic. Efraín González Luna, al noroeste de esta
ciudad; de acuerdo al respectivo dictamen.

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

g) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que se autorice la creación del proyecto, la
realización de la obra, su respectiva reprogramación y
transferencia, con recursos del Programa Ramo 33, dentro del
Ejercicio Presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año
2019, la cual se describe en el dictamen respectivo.

h) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita derivado del anteproyecto de
urbanización denominado “Paseo Real” ubicado al Noroeste de
la Cabecera Municipal, el cual cuenta con una superficie total de
7,452.70 m², de los cuales se genera un área de cesión para
destinos de 1,192.43 m² correspondiente al 16% del área total
del predio; de conformidad con el dictamen anexo.

i) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número
203-2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 16 de marzo de 2016; tal y como se señala en el
dictamen.

j) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice dar de baja y la desincorporación del
Patrimonio Municipal de los vehículos que se describen en el
dictamen anexo, de igual manera se autoricen los demás puntos
ahí especificados.

k) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice otorgar en calidad de COMODATO, al Gobierno
Federal, por conducto del Delegado de Programas Para el
Desarrollo en Jalisco, el Lic. Armando Zazueta Hernández, dos
espacios de dominio público según lo marca el Artículo 82
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, en las delegaciones de San José de Gracia y
Capilla de Guadalupe; de acuerdo al dictamen respectivo, así
como los demás puntos señalados en el mismo.
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l) 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 $647’440,608.46
(Seiscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta mil
seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.) a $650’102,910.46
(Seiscientos cincuenta millones ciento dos mil novecientos diez
pesos 46/100 M.N.); conforme al respectivo dictamen.

m) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales que se describen en el
dictamen anexo.

VI.- Punto Informativo de parte del C. Demetrio Tejeda Melano, Regidor
Presidente la Comisión de Desarrollo Sustentable, respecto de las
actividades realizadas por la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente de
este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y su impacto en la
prevención de las enfermedades transmitidas por vector como Dengue,
Zika y Chikungunya.

VII.- VARIOS.
II.- A continuación y en uso de la voz la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, puso a consideración de los integrantes de
este H. Ayuntamiento, el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de 14 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

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 Extraordinaria, Ordinaria y Solemne, de
fechas 17, 19 y 20 de septiembre de 2019, respectivamente, por la
razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas
Aprobado por unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

A continuación y en uso de la voz la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, puso a consideración de los integrantes de
este H. Ayuntamiento, el contenido de dichas actas. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
No hubo ninguno.

V.-Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura, para que se apruebe la modificación al Acuerdo
de Ayuntamiento número 380-2018/2021, emitido el día 15
quince de Agosto de 2019 dos mil diecinueve, dentro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento número 28 veintiocho,
solamente en lo que respecta a los nombres que se le dieron a
una misma calle (San Diego y San Bruno), para que la vialidad
en cuestión lleve únicamente por nombre CALLE SAN DIEGO,
dentro del desarrollo urbanístico denominado “LOMAS DEL
CARMEN”, cabe señalar que ya no habrá ninguna calle
nombrada SAN BRUNO.
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.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que
explique el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, comentó que esta
petición que se autorizó en Sesión de Ayuntamiento el día 15 de agosto
del presente año, venía con la opción de los dos nombres, quienes
están solicitando fueron quienes lo propusieron, en el mapa donde
viene la distribución del desarrollo habitacional, podían observar que la
calle que están solicitando que hagan de un solo nombre, tiene un
pequeño quiebre en un ángulo, esa calle en donde se hace el quiebre,
es la que venía propuesta como San Bruno, en una revisión, una vez
autorizada en Sesión de Ayuntamiento, ellos observan, que en realidad
es la misma calle y que no tiene motivo de tener otro nombre, por lo
tanto les piden que modifiquen el Acuerdo de Ayuntamiento del día 15
de agosto, para que lo dejen solamente como SAN DIEGO, ese es el
motivo de esa solicitud.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 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 #412-2018/2021
ÚNICO.- Se aprueba la modificación al Acuerdo de Ayuntamiento
número 380-2018/2021, emitido el día 15 quince de Agosto de 2019 dos
mil diecinueve, dentro de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 28 veintiocho, solamente en lo que respecta a los nombres que
se le dieron a una misma calle (San Diego y San Bruno), para que la
vialidad en cuestión lleve únicamente por nombre CALLE SAN DIEGO,
dentro del desarrollo urbanístico denominado “LOMAS DEL CARMEN”,
cabe señalar que ya no habrá ninguna calle nombrada SAN BRUNO.
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.

b) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las
nomenclaturas de las vialidades en la Delegación de Capilla de
Guadalupe para quedar de la siguiente manera:
PRIMER CUADRANTE:
20 de Noviembre
Antonio de Aceves
Campo Deportivo
Carretera Tepa Arandas
Centenario
Constitución
Degollado
Federico López
Francisco Villa
Garibaldi
Ignacio López Rayón
Industria
Josefa Ortiz de Domínguez
Juan B. Bernal
Porfirio Díaz Sur
Privada Centenario
Privada Venustiano Carranza
San Antonio
Venustiano Carranza
Vicente Guerrero

SEGUNDO CUADRANTE:
Aldama
Azucena
Begonia
De la Rosa
El Carril
Francisco González Bocanegra Oriente
Francisco González Bocanegra Poniente
Francisco I. Madero
Galeana
Insurgentes
J. Matías Navarro
Jaime Nunó
Jesús Castellanos
Matamoros
Melchor Ocampo
Miguel Blanco
Orquídeas
Placeres
Porfirio Díaz Norte
Privada Francisco González Bocanegra
Privada La Fuente
Privada Miguel Blanco
Profesor Lorenzo Sepúlveda

TERCER CUADRANTE:
21 de Septiembre
Abasolo
Andador Parque
Andador San Miguel
Barcelona
Hidalgo
Higinio Alcalá

CUARTO CUADRANTE:
5 de Mayo
Agustín Yáñez
Allende
Cuauhtémoc
Cuitlahuac
Doroteo Navarro
Emiliano Zapata
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Iturbide
J. Inés Morales
Juárez
Leona Vicario
Mariana
Pedro N. Castellanos
Privada San Miguel
Quintana Roo
Ramón Corona
San Miguel
Teodoro Trujillo

Gómez Farías
Guadalupe
Javier Mina
José María de la Mora
López Cotilla
María de Jesús Casillas
Morelos
Municipio
Nicolás Bravo
Pedro Moreno
Pino Suárez
Privada Javier Mina
Simón Navarro
Tepeyac
Victoriano Navarro
Virginia Gutiérrez
Zaragoza

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.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que
explique el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, explicó el motivo de
esa petición que llega a través de un oficio emitido por el Delegado
Gustavo Torres Orozco, que a su vez remite a la Secretaría General y a
la Coordinación de Delegaciones, quienes son los que les hacen llegar
a la Comisión esta solicitud, en el afán de continuar con el
ordenamiento del Municipio, están solicitando se reconozca de manera
oficial a través de Sesión de Ayuntamiento, los nombres de estas calles,
como lo mencionaba la Secretario General, viene una lista de cuatro
cuadrantes o cuatro sectores dentro de la población, eso no significa
que abarque la totalidad de la delegación, hay calles que en algún
desarrollo habitacional o en algún fraccionamiento, en su momento ya
se solicitó a través de la misma Comisión, en otro momento, la lista de
nombres que corresponden a dicho fraccionamiento, ahí en esos
cuadrantes que se enlistan, hay calles que corresponden al centro, hay
calles que corresponden a otras colonias o a otros fraccionamientos,
aunque, cuando se hace un trámite en Capilla de Guadalupe,
generalmente de manera oficial ponen colonia centro, pero puede ser
fraccionamiento San Pedro, colonia San Francisco etc, pudiera
mencionar muchas zonas de la población; habrá otros momentos donde
llegue al Ayuntamiento, peticiones donde les pidan otros nombres de
algunas calles que faltaron en esa lista.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
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Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 413-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar las nomenclaturas de las vialidades del
Centro en la Delegación de Capilla de Guadalupe para quedar de la
siguiente manera:
PRIMER CUADRANTE:
20 de Noviembre
Antonio de Aceves
Campo Deportivo
Carretera Tepa Arandas
Centenario
Constitución
Degollado
Federico López
Francisco Villa
Garibaldi
Ignacio López Rayón
Industria
Josefa Ortiz de Domínguez
Juan B. Bernal
Porfirio Díaz Sur
Privada Centenario
Privada Venustiano Carranza
San Antonio
Venustiano Carranza
Vicente Guerrero

SEGUNDO CUADRANTE:
Aldama
Azucena
Begonia
De la Rosa
El Carril
Francisco González Bocanegra Oriente
Francisco González Bocanegra Poniente
Francisco I. Madero
Galeana
Insurgentes
J. Matías Navarro
Jaime Nunó
Jesús Castellanos
Matamoros
Melchor Ocampo
Miguel Blanco
Orquídeas
Placeres
Porfirio Díaz Norte
Privada Francisco González Bocanegra
Privada La Fuente
Privada Miguel Blanco
Profesor Lorenzo Sepúlveda

TERCER CUADRANTE:
21 de Septiembre
Abasolo
Andador Parque
Andador San Miguel
Barcelona
Hidalgo
Higinio Alcalá
Iturbide
J. Inés Morales
Juárez
Leona Vicario
Mariana
Pedro N. Castellanos
Privada San Miguel
Quintana Roo
Ramón Corona
San Miguel
Teodoro Trujillo

CUARTO CUADRANTE:
5 de Mayo
Agustín Yáñez
Allende
Cuauhtémoc
Cuitlahuac
Doroteo Navarro
Emiliano Zapata
Gómez Farías
Guadalupe
Javier Mina
José María de la Mora
López Cotilla
María de Jesús Casillas
Morelos
Municipio
Nicolás Bravo
Pedro Moreno
Pino Suárez
Privada Javier Mina
Simón Navarro
Tepeyac
Victoriano Navarro
Virginia Gutiérrez
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Zaragoza

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

c) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y
Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura
de la vialidad distrital denominada “AVENIDA JACARANDAS” a
partir de su intersección con calle Puerta Vieja hasta el Blvd.
Anacleto González Flores, de esta cabecera Municipal, para que
ahora se le llame AVENIDA JACARANDAS PONIENTE.
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.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que
explique el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, comentó que están
en el mismo proyecto de ordenamiento, sabiendo que viene el Visor
Urbano, están tratando de dejar lo más claro posible, los nombres de
las calles, las numeraciones de las calles; la Avenida Jacarandas tiene
una situación, que en el Plan de Desarrollo Urbano, como está
distribuido actualmente, hasta ahí llegaría esta avenida, entonces hay
un quiebre a partir de la calle Puerta Vieja, hacia el Boulevard Anacleto
González Flores, que tiene numeración repetida con el tramo que viene
desde González Carnicerito, hasta Puerta Vieja, por eso revisaron a
través de una petición de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y
Urbano, que tan viable era agregarle a la calle PONIENTE, porque
solamente era Jacarandas, entonces mencionaban en la comisión que
cuando autorizaban este tipo de cosas, se les debe de notificar por lo
menos a los predios que ya tienen construcción, ya que por ejemplo los
propietarios de los lotes, en algún momento van a solicitan el número
oficial y en ese momento será cuando quede claro cuál es el nombre de
la calle y cuál es el número que le corresponde, uno de los objetivos del
Visor Urbano es ese, dar orden a nuestro Municipio y ahí quedará
aclarado; entonces la numeración que esta repetida con esto se corrige,
en el caso de esta Avenida, haciendo alusión también al punto anterior,
que es importante que vean bien los nombres de las calles, porque se
estaban llevando a cabo durante muchos años, placas de nomenclatura
que abrevian los nombres de las calles o que solamente toman el
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apellido, por ejemplo si es Ignacio Allende, nada más le ponen Allende,
puede dar muchos ejemplos, pero el caso es que quede claro que
cuando se oficializa, cuando se reconoce el nombre de una calle, debe
de ser el nombre como tal, como queda en el Acuerdo de
Ayuntamiento, es una observación que también hicieron en la comisión
y es una observación que a su vez pasa Movilidad y Tránsito, a quienes
están realizando las nuevas placas de nomenclatura de las que se
están colocando en nuestro Municipio; regresando al punto, quieren
agregarle JACARANDAS PONIENTE, para que haya una claridad y un
orden, dentro de las avenidas de nuestra cabecera municipal.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, preguntó al
Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, no sabía si fuera en este
punto, pero sí va en ese tema, hay una inconformidad de una persona
que le cambiaron el número de su casa y le dijeron que porque era su
número oficial, que se iba a oficializar los números de esa calle, la
persona le habló a varios Regidores de los que están ahí,
inconformándose, la verdad desconoce, no le dio ninguna solución,
solamente la escuchó y solamente quiere preguntar si no hay otra
manera para corregir lo que se trate de corregir al cambiar el número,
porque esta persona le explicaba cómo le afecta en sus credenciales,
en su pasaporte, en la credencial de elector, en la escritura, hay que
modificar todo, esta persona también agregaba que a ella fue a la única
que le cambiaron el número de esa cuadra, que no sabe si en otras
cuadras también, pero en especial a ella, ella fue a investigar, inclusive
fue a Obras Públicas y la respuesta, es -a Cristo lo crucificaron por
bueno, a ti te toco por buena, firmaste ni modo- esa fue la respuesta
que le dieron, eso es lo que le dijo esta persona, entonces su pregunta
es si esto puede ser verdad, que solamente a una persona, en una
cuadra se le haya cambiado y si se toma en cuenta la afectación que se
hace a una serie de documentación, que ha tenido el número toda una
vida, el número que tenía anteriormente.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, comentó que creía
saber cuál es el caso ya que lo estuvo manejando, mencionaba que fue
con muchos Regidores, pero en el caso del Regidor Luis Arturo Casillas
Peña y él, estuvieron manejando esa situación, todo el tiempo y aclarar
que le dieron una atención buena, jamás de su parte hubo un mal
comentario y que muchas veces la ciudadanía, no les ayuda a llevar a
cabo ese ordenamiento, no es que no quieran resolver, es que a veces
hay cosa que debieran de respetar, para dar orden al Municipio, pero ya
se resolvió la situación, no es que sea el único número, varios números
se están cambiando, se están modificando, el caso del Regidor José
Antonio Becerra González, es otro igual, sin embargo, el Regidor José
Antonio Becerra González dice -yo estoy dispuesto, no pasa nada-,
cuando se hace, un cambio de número oficial, la Jefatura de
Ordenamiento Territorial da una notificación al Agua Potable y a
Catastro y ellos hacen el cambio, en el caso de las credenciales, de los
pasaportes, llegará un momento en el que hagan el cambio, que no
genera costo, por ejemplo vas a tu credencial y dices tengo un nuevo
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domicilio y a lo mejor es cuestión de invertirle tiempo, más no dinero, es
la disposición de los ciudadanos de poder llevar a cabo este cambio de
orden que están haciendo, esta adaptación del orden y aquí surge este
cambio, porque esta persona solicitó un dictamen de uso de suelo,
cuando solicita este uso de suelo para poner un negocio de un local que
le están rentando, ahí le dijeron éste no es el número que le
corresponde, es éste y por eso se firmó, pero sí estuvo aclarado por
qué se estaba firmando, después ve que le genera ese tipo de
conflictos, cambiar recibos y es donde dice- regrésenme mi número,
porque yo no quiero mover nada-, y lo que hicieron fue pedirle a la
Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano que le regresara su
número, que ya se le regresó, le expidió un dictamen de uso de suelo
que decía, que sí era el uso de suelo que solicitaba, pero el número no
era oficial, y una vez más por petición de la señora que estaba
inconforme, en lo personal pidió que se le quitara el número “no oficial”
y le pidieron a la señora que colocará los dos números en su puerta,
para que no hubiera ningún problema mientras se acostumbraba al
cambio, finalmente le dejaron el número anterior; lo que sí quería
aclarar es que cuando entre en vigor el Visor Urbano, como es satelital,
va a lanzar el número que le corresponde, que era lo que estaban
haciendo, darle el número que le corresponde, entonces llegará un
momento donde tenga que volver a solicitar el número que le dieron
pero que ya le quitaron, para regresarle el que tenía y el que quería,
pero se le dio la atención y es caso resuelto.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, comentó que
sabía que tenía que haber una explicación lógica, no por gusto se van a
tomar esas decisiones, pero quería que se escuchara, que se grabara,
para que ella tuviera la oportunidad de ver que se atienden las
inconformidades, las peticiones y se les da curso.
El C. Regidor José Antonio Becerra González, preguntó que si ahí en
calle Jacarandas ¿Ya no es necesario pedir el cambio de uso de
suelo?, porque ¿Es de uso mixto no?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, contestó que así es.
El C. Regidor José Antonio Becerra González, comentó que se quedó
con la duda, porque platican que hizo el cambio de uso de suelo y el
creía y si estaba en lo correcto, es zona mixta y no se ocupa hacer el
cambio de uso de suelo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, explicó que cuando
vienen a pedir una licencia, un permiso para un negocio, entonces te
piden tu dictamen de uso de suelo y cada comercio, cada solicitante
debe presentar un uso de suelo, pero ahí no hay cambio, solamente
agregarle la partecita que diga Poniente.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez, expuso que a la señora se
le trató bien, la vieron y atendieron en comisión, a la gente no le gusta
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cuando empiezan a meter orden en el tema que sea, pero en la
Comisión se le trató bien, se le explicó el porqué de lo que están
haciendo, se le dijo que se le va a ocasionar los menos problemas
posibles, como por ejemplo que el mismo Gobierno Municipal a través
de Ordenamiento Territorial y Urbano, le notificaría a ASTEPA y a
Catastro, para que las personas no hagan los cambios en esas
dependencias, que nada más tendrían que ir a sacar de nueva cuenta
una nueva credencial del INE y decirle a CFE del cambio de domicilio;
lo que ella comentaba que le dijeron, no fue en ninguna Comisión,
ningún Regidor, ella dice que fue en una oficina de Gobierno, lo
comentaron en Comisión que iban a revisar eso, pero lo importante es
el por qué se está haciendo eso, hay que recordar que Tepatitlán en los
últimos años ha crecido y sigue creciendo de una forma muy por arriba
de lo normal por decirlo así y los números los pone el Gobierno
Municipal, a través de la Dirección y la Jefatura correspondiente, pero
hace muchos años así no se hacía, hace muchos años CFE sobre todo
iba a las casas y decía- si aquí al otro lado es el 72, aquí le ponemos
74- y así se iba, pero no lo estaban haciendo de forma correcta y ahora
que quieren poner orden en ese tema, pues va a saltar, a más de
alguno le ha pasado y les va a seguir pasando y tienen que poner de su
parte como ciudadanos, porque es en beneficio de Tepatitlán, de que se
está ordenando en ese tema al Municipio.
La C. Secretario General Lucía Lorena López Villalobos, comentó que
haciendo una aclaración jurídica porque a veces las personas tienen el
pendiente, porque dicen -en mi escritura decía calle tal, número tal-,
entonces precisamente el que haya un Acuerdo de Ayuntamiento que
legitime el cambio, el nombre, eso ayuda cuando están haciendo el
trámite legal, viene el abogado que esté llevando el asunto, solicita el
Acuerdo de Ayuntamiento a partir de cuando cambió, para que se
entienda que se trata de la misma finca, por eso es importante
oficializar de esta manera los nombres también, tanto los cambios que
haya, porque así pueden tener un documento jurídicamente hablando
para acreditar que la finca es la misma que anteriormente llevaba otro
número o algún otro nombre de la calle, es por eso que se hace de esta
manera.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O #414-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad distrital
denominada “AVENIDA JACARANDAS” a partir de su intersección con
calle Puerta Vieja hasta el Blvd. Anacleto González Flores, de esta
cabecera Municipal, para que ahora se le llame AVENIDA
JACARANDAS PONIENTE.
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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.
NOTA: Notificar a los propietarios de los predios que ya tienen
construcción, para que cuando soliciten su número oficial ya sea el que
les corresponda.

d) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5,553.90 m²
como área de cesión para destinos y una superficie de 8,274.73
m² como área de cesión para vialidades, correspondiente al
desarrollo habitacional denominado “COLONIA BUGANVILIA”,
ubicado por la prolongación de la calle Manuel Ávila Camacho,
al noroeste de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de Presidente, Síndico y
Secretario General, respectivamente, para que suscriban el
instrumento jurídico correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió 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
explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, comentó que la petición que
hace el señor Rodolfo Franco Ibarra, a través de su representante legal
el Arq. Raúl Barajas Barajas, para que se autorice escriturar a favor del
Municipio, áreas de sesión y áreas de vialidades del fraccionamiento
Buganvilia, aclarando que no hay falta de ortografía, así está registrado
el nombre, esa es la petición, solicita ser escrituradas las áreas de
sesión para destinos y las áreas de sesión para vialidades.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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A C U E R D O #415-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una superficie de 5,553.90 m² como área de
cesión para destinos y una superficie de 8,274.73 m² como área de
cesión para vialidades, correspondiente al desarrollo habitacional
denominado “COLONIA BUGANVILIA”, ubicado por la prolongación
de la calle Manuel Ávila Camacho, al noroeste de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en
su carácter de Presidente, Síndico y Secretario General,
respectivamente, para que suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.

e) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y
vialidades del desarrollo habitacional denominado “PASEO DE
LAS COLONIAS”, Etapa 1, ubicado por el Circuito Lic. Efraín
González Luna, al noroeste de esta ciudad, siendo el área de
cesión para destinos una superficie de 2,831.33 m²
(correspondiente al Circuito Lic. Efraín González Luna), de los
cuales 2,356.57 m² corresponden al área de cesión para destinos
y el resto 474.76 m², corresponden a un excedente, por lo que
dicha área de cesión deberá ser considerada en función a lo
expuesto en el Artículo 178, párrafo tercero del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, por ser una vialidad primaria y como
área de cesión para vialidades una superficie de 4,218.78 m².
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. María Elena
de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de Presidente, Síndico y
Secretario General, respectivamente, para que suscriban el
instrumento jurídico correspondiente.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió 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
explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, comentó que es la solicitud que
hace GRUPO INMOBILIARIO AFLEQ, a través de su representante
legal el Lic. Carlos Iván Quiles Corona, donde solicita escriturar a favor
del Municipio, áreas de cesión para destinos y vialidades, aquí se hace
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referencia del excedente y también al artículo en relación a que es una
vialidad primaria, por eso se toma esa área de sesión, de esa manera,
cuenta con el dictamen expedido por la Jefatura de Ordenamiento
Territorial y Urbano, en el cual se avala que los documentos y las
medidas, son acordes al plan realizado.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O #416-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del
desarrollo habitacional denominado “PASEO DE LAS COLONIAS”,
Etapa 1, ubicado por el Circuito Lic. Efraín González Luna, al noroeste
de esta ciudad, siendo el área de cesión para destinos una superficie de
2,831.33 m² (correspondiente al Circuito Lic. Efraín González Luna), de
los cuales 2,356.57 m² corresponden al área de cesión para destinos y
el resto 474.76 m², corresponden a un excedente, por lo que dicha área
de cesión deberá ser considerada en función a lo expuesto en el
Artículo 178, párrafo tercero del Código Urbano para el Estado de
Jalisco, por ser una vialidad primaria y como área de cesión para
vialidades una superficie de 4,218.78 m².
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. María Elena de Anda Gutiérrez,
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en
su carácter de Presidente, Síndico y Secretario General,
respectivamente, para que suscriban el instrumento jurídico
correspondiente.

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

Recurso

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.

50119

Transferencia Proyecto destino
$150,689.37 19FISM094026
Construcción de alcantarillado y
drenaje pluvial en la calle Morelos,
en la cabecera municipal de

Monto
inicial
$0.00

Monto final
hasta:
$150,689.37
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Partida 615.

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$1,522,514.59 19FISM094027
Construcción de alcantarillado y
drenaje pluvial en ingreso a
Bugambilias, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

$0.00

$1,522,514.59

$1,687,229.42 19FISM094028
$0.00
Construcción de alcantarillado y
drenaje pluvial en ingreso a camino a
Santa Bárbara, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

$1,687,229.42

Partida presupuestal 614.
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Partida presupuestal 614.
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$558,949.71 19FISM094029
Construcción de módulo de baños y
barda perimetral en Preescolar
Amado Nervo C.C.T. 14DJN0913E,
en Jardines de Tepa, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.

$0.00

$558,949.71

$428,272.22 19FISM094030
$0.00
Construcción de módulo de baños y
banqueta en Preescolar Higinio de la
Torre C.C.T. 14DJN0069P, en la
delegación de Capilla de Milpillas, en
el municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.

$428,272.22

Partida presupuestal 612.
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Partida presupuestal 612.
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$282,257.35 19FISM094031
Rehabilitación de baños en Casa de
la Cultura en la delegación de
Mezcala en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

$0.00

$282,257.35

$0.00

$282,908.83

$477,841.34 19FISM094033
$0.00
Rehabilitación de baños, barda
perimetral y piso en Escuela Primaria
José Vasconcelos C.C.T.
14EPR1445Y, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

$477,841.34

Partida presupuestal 612.
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$282,908.83 19FISM094032
Rehabilitación de techos en
Preescolar Juana de Arco C.C.T.
14DJN1750R en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Partida presupuestal 612.
Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$514,942.18 19FISM094034
Construcción de módulo de baños y
banqueta en preescolar Agustín
Yánez C.C.T. 14DJN0785Z en la
colonia del Carmen en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$514,942.18
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Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$269,329.96 19FISM094035
Construcción de línea eléctrica en
rancho Los Robles, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

$0.00

$269,329.96

$0.00

$334,247.04

$0.00

$241,625.68

$0.00

$364,356.00

Partida presupuestal 613.

$334,247.04 19FISM094036
Construcción de línea eléctrica en
rancho La Cebadilla, en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$241,625.68 19FISM094037
Construcción de línea eléctrica en
calles privada Manuel García, en la
delegación de Tecomatlán, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$364,356.00 19FISM094038
Construcción de línea eléctrica a un
costado de la Telesecundaria, en la
delegación de Tecomatlán, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

SEGUNDO.- Para la realización de las obras no se solicitará
aportación de los beneficiarios, con base en los criterios
establecidos por la Secretaría de Bienestar según los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado
el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió 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
explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, comentó que la petición se
presenta de parte del Lic. Aristeo Martín Barba, Jefe del Ramo 20 y 33,
proyectos también firmados y autorizados por el Ing. Francisco Vázquez
Zárate, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, de esas 13 trece
obras, primero son aquellas que tienen que ver con colectores pluviales,
el primero es el que se ubica en la Privada Morelos, que es de todos
sabidos las circunstancias que ellos han vivido, en cada temporal de
lluvias, puesto que ahí, el agua les sube cerca de un metro, poquito
más de un metro, y esas casas siempre se ven afectadas, la solución
para ello es este proyecto, para tratar de conectar esa agua con un
colector, con una boca de tormenta que existe y poder sacar esa agua
de allí, ese es el primero y los siguientes dos tienen que ver con los
alcantarillados y el drenaje pluvial, uno al ingreso a Bugambilias y otro
al ingreso a Camino a Santa Bárbara, saben que ahí la necesidad es
mucha, ojala en próximos proyectos también alcance para ir avanzando
un poco más, pero ahorita iniciar con esos dos colectores de drenaje
pluvial en el ingreso a Bugambilias y el ingreso a Santa Bárbara; las
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siguientes obras tienen que ver con drenajes, construcción de baños y
en algunos, barda perimetral para algunas escuelas, porque es
necesario, lo vieron en la Comisión, ahí comentaron en relación a estas
obras.
La C. Regidora Blanca Estela de la Torre Carbajal, agradeció y
reconoció el trabajo del Regidor Luis Arturo Casillas Peña, que gracias
a su compromiso y responsabilidad y a las personas que realizaron
dichos proyectos, porque ahora sí sus felicitaciones a las instituciones
educativas, que gracias a la gestión de los directores y a los padres de
familia que están comprometidos en que sus instituciones sean
beneficiadas, hacen sus gestiones y en esta ocasión ellos fueron
beneficiados, se sienten muy emocionados, porque son escuelas que
realmente lo necesitan, son escuelas que necesitan estas obras, estas
rehabilitaciones, porque principalmente son en sanitarios que se
encontraban en muy malas condiciones, saben que las necesidades
son muchas, pero es importante que los directivos y los padres de
familia gestionen en las instituciones correspondientes, en tiempo y
forma, porque tienen el Comité de COPLADEMUM, donde ellos deben
hacer estas gestiones.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 417-2018/2021
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 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para
ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación:
Proyecto
origen

Recurso

Transferencia

Proyecto destino

Monto
inicial

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$1,522,514.59 19FISM094027
Construcción de alcantarillado y drenaje
pluvial en ingreso a Bugambilias, en la
cabecera municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$1,522,514.59

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$1,687,229.42 19FISM094028
Construcción de alcantarillado y drenaje
pluvial en ingreso a camino a Santa
Bárbara, en la cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$1,687,229.42

$150,689.37 19FISM094026
$0.00
Construcción de alcantarillado y drenaje
pluvial en la calle Morelos, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.

Monto final
hasta:
$150,689.37
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Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$558,949.71 19FISM094029
$0.00
Construcción de módulo de baños y barda
perimetral en Preescolar Amado Nervo
C.C.T. 14DJN0913E, en Jardines de
Tepa, en la cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$558,949.71

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$428,272.22 19FISM094030
Construcción de módulo de baños y
banqueta en Preescolar Higinio de la
Torre C.C.T. 14DJN0069P, en la
delegación de Capilla de Milpillas, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$428,272.22

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$282,257.35 19FISM094031
$0.00
Rehabilitación de baños en Casa de la
Cultura en la delegación de Mezcala en el
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$282,257.35

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$282,908.83 19FISM094032
Rehabilitación de techos en Preescolar
Juana de Arco C.C.T. 14DJN1750R en la
cabecera municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$282,908.83

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$477,841.34 19FISM094033
$0.00
Rehabilitación de baños, barda perimetral
y piso en Escuela Primaria José
Vasconcelos C.C.T. 14EPR1445Y, en la
cabecera municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$477,841.34

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$514,942.18 19FISM094034
Construcción de módulo de baños y
banqueta en preescolar Agustín Yánez
C.C.T. 14DJN0785Z en la colonia del
Carmen en la cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$514,942.18

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$269,329.96 19FISM094035
Construcción de línea eléctrica en rancho
Los Robles, en el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$269,329.96

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$334,247.04 19FISM094036
Construcción de línea eléctrica en rancho
La Cebadilla, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$334,247.04

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$241,625.68 19FISM094037
Construcción de línea eléctrica en calles
privada Manuel García, en la delegación
de Tecomatlán, en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$241,625.68

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

$364,356.00 19FISM094038
Construcción de línea eléctrica a un
costado de la Telesecundaria, en la
delegación de Tecomatlán, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$364,356.00

SEGUNDO.- Para la realización de las obras no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la
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Secretaría de Bienestar según los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación.

g) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación del proyecto, la realización
de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia, con
recursos del Programa Ramo 33, dentro del Ejercicio
Presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año
2019, la cual se describe a continuación:
Proyecto
origen

Recurso

Obras de
Infraestructura
Social
Municipal.
Partida 615.

50119

Transferencia

Proyecto destino

Monto Monto final
inicial

$786,541.46 19FISM094039
$0.00
Construcción de carpeta asfáltica y
cuneta en la calle Allende, en la
delegación de Capilla de Milpillas en
el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO.- Para la realización de la obra no se solicitará
aportación de los beneficiarios, con base en los criterios
establecidos por la Secretaría de Bienestar según los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado
el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió 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
explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, expuso la solicitud que hace la
Jefatura de Ramo 20 y 33, en relación a Capilla de Milpillas, ese
espacio que es muy transitado por trocas pesadas, es un espacio
donde sacan cosechas, donde llevan sus forrajes, por eso solicitan esa
obra, para dejar ese espacio como debe de ser, lo mejor transitable
posible, se metió aparte porque es un proyecto que en su momento se
adicionó.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

$786,541.46
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A C U E R D O # 418-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del Ejercicio Presupuestal 2019, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2019, la cual se describe a continuación:
Proyecto origen

Recurso

Obras de
Infraestructura
Social Municipal.
Partida 615.

50119

Transferencia

Proyecto destino

$786,541.46 19FISM094039
Construcción de carpeta asfáltica y cuneta
en la calle Allende, en la delegación de
Capilla de Milpillas en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

Monto
inicial

Monto final

$0.00

SEGUNDO.- Para la realización de la obra no se solicitará aportación
de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la
Secretaría de Bienestar según los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación.

h) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obra Pública, donde solicita:
PRIMERO.- Derivado del anteproyecto de urbanización
denominado “Paseo Real” ubicado al Noroeste de la Cabecera
Municipal, el cual cuenta con una superficie total de 7,452.70 m²,
de los cuales se genera un área de cesión para destinos de
1,192.43 m² correspondiente al 16% del área total del predio.
SEGUNDO.- Es de reconocer la afectación con motivo de la
vialidad primaria denominada Circuito Lic. Efraín González Luna,
por la superficie de 1,772.17 m², según plano que se anexa,
como área de cesión para destinos, de conformidad al Artículo
178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
TERCERO.- Dada la circunstancia expuesta en los puntos que
se mencionan con anterioridad, existe una superficie de 579.74
m² como excedencia por dicha afectación.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió 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
explique el presente punto.
El C. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, manifestó que es una petición
que hace el señor Jonathan Velázquez Martín, para continuar con sus

$786,541.46
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trámites de urbanización de ese espacio, es que se le reconozca de
acuerdo al artículo ahí mencionado, esa área de afectación, se revisó
para emitir el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y
Urbano, que la propuesta en cuestión de medidas, de planos,
correspondiera a esas cantidades, esta revisada, por eso ahí se anexa
el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, es la
petición de que se autorice el reconocimiento de ese excedente, la
afectación y el excedente que existe por ser vialidad primaria.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 419-2018/2021
PRIMERO.- Derivado del anteproyecto de urbanización denominado
“Paseo Real” ubicado al Noroeste de la Cabecera Municipal, el cual
cuenta con una superficie total de 7,452.70 m², de los cuales se genera
un área de cesión para destinos de 1,192.43 m² correspondiente al 16%
del área total del predio.
SEGUNDO.- Es de reconocer la afectación con motivo de la vialidad
primaria denominada Circuito Lic. Efraín González Luna, por la
superficie de 1,772.17 m², según plano que se anexa, como área de
cesión para destinos, de conformidad al Artículo 178 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco.
TERCERO.- Dada la circunstancia expuesta en los puntos que se
mencionan con anterioridad, existe una superficie de 579.74 m² como
excedencia por dicha afectación.

i) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número
203-2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 16 de marzo de 2016, que a la letra dice:
PRIMERO.- Se autoriza recibir en donación pura y simple a favor
del Municipio un vehículo tipo camioneta marca Ford Aerostar,
color blanco, modelo 1995, con número de placas: JHH1833,
propiedad del C. Juan Martínez Gómez.
SEGUNDO.- Dicho vehículo se dona con el fin de que sea
destinado para uso exclusivo en el área de deportes, de la
Delegación de Tecomatlán de Guerrero, de esta municipalidad.
TERCERO.- Se autoriza la incorporación al Patrimonio Municipal
del bien inmueble materia de la donación, tal y como lo previene
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el Artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
del Estado de Jalisco.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz a la C. Regidora Miriam Guadalupe González González,
integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que explique
el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González González, comentó que en
ese tema como lo dice el dictamen, recibieron un vehículo en donación
y cuando acudieron a la recaudadora, para regularizar los papeles y
poderla autorizar, se dan cuenta de que la documentación del vehículo
no está completa y que hay un adeudo por más de $8,000.00 (ocho mil
pesos 00/100 M.N.), ahorita la camioneta está en el taller, sin uso, tiene
más de un año ahí, en la Comisión lo platicaron y decidieron regresar la
camioneta al dueño, agradeciéndole sus atenciones y por haber
pensado en el Municipio, pero les cuesta muy caro recibirla y aparte los
papeles no están en orden, ese es el tema.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 420-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento
número 203-2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 16 de marzo de 2016, que a la letra dice:
PRIMERO.- Se autoriza recibir en donación pura y simple a favor del
Municipio un vehículo tipo camioneta marca Ford Aerostar, color blanco,
modelo 1995, con número de placas: JHH1833, propiedad del C. Juan
Martínez Gómez.
SEGUNDO.- Dicho vehículo se dona con el fin de que sea destinado para uso
exclusivo en el área de deportes, de la Delegación de Tecomatlán de
Guerrero, de esta municipalidad.
TERCERO.- Se autoriza la incorporación al Patrimonio Municipal del bien
inmueble materia de la donación, tal y como lo previene el Artículo 86 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.

j) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice dar de baja y la desincorporación del
Patrimonio Municipal de tres vehículos, así como someterlos a
una subasta pública, mismos que se describen a continuación:
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N°
Económico:

272

581

95

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE FOMENTO
CAMIONETA PICK-UP F- DEPORTIVO,
ACTIVIDAD
150.
FÍSICA Y RECREACIÓN
FORD
CAMIONETA
SILVERADO
4X2
CREW
CAB. COMISARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
CHEVROLET AUTOMATICA
DIRECCIÓN
DE
CAMIONETA PICK-UP 8 DESARROLLO URBANO Y
CIL. AMERICANA
OBRA PÚBLICA
FORD

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

1990

AC1JGD57416

JN59339

2016

3GCPC9EC2GG164840

JU70171

1989

1FTCR14T5KPB15958

JM39309

SEGUNDO.- Se autorice realizar el trámite y el pago
correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba
citados, ante la Secretaría de la Hacienda Pública.
TERCERO.- Se autorice erogar la cantidad de $969.00
(Novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), para cubrir el
pago total, tomándose del proyecto 5 CONTROL PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y DERECHOS.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz a la C. Regidora Miriam Guadalupe González González,
integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que explique
el presente punto.
La C. Regidora Miriam Guadalupe González González, comentó que
ese tema tal como lo dice en el dictamen, es dar de baja esos tres
vehículos ya que se encuentran en calidad de chatarra, para poderlos
mandar a la subasta.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 421-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza dar de baja y la desincorporación del
Patrimonio Municipal de tres vehículos, así como someterlos a una
subasta pública, mismos que se describen a continuación:
N°
Económico:

272

581

95

MARCA:

DESCRIPCIÓN:

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE FOMENTO
CAMIONETA PICK-UP F- DEPORTIVO,
ACTIVIDAD
150.
FÍSICA Y RECREACIÓN
FORD
CAMIONETA
SILVERADO
4X2
CREW
CAB. COMISARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
CHEVROLET AUTOMATICA
DIRECCIÓN
DE
CAMIONETA PICK-UP 8 DESARROLLO URBANO Y
CIL. AMERICANA
OBRA PÚBLICA
FORD

MODELO:

SERIE:

PLACAS:

1990

AC1JGD57416

JN59339

2016

3GCPC9EC2GG164840

JU70171

1989

1FTCR14T5KPB15958

JM39309

SEGUNDO.- Se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente
por la baja administrativa de los vehículos arriba citados, ante la
Secretaría de la Hacienda Pública.
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TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad de $969.00 (Novecientos
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), para cubrir el pago total,
tomándose del proyecto 5 CONTROL PARQUE VEHICULAR, partida
392 IMPUESTOS Y DERECHOS.

k) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice otorgar en calidad de COMODATO, al
Gobierno Federal, por conducto del Delegado de Programas
Para el Desarrollo en Jalisco, el Lic. Armando Zazueta
Hernández, los espacios de dominio público según lo marca el
Artículo 82 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco, y que a continuación se describen:
a) En la delegación de San José de Gracia un espacio
dentro de las instalaciones de la Biblioteca Pública
denominada “Ana María Sandoval”, ubicada en la calle
Josefa Ortiz de Domínguez N° 189, en dicha delegación.
Espacio de aproximadamente 4 m por 4 m.
b) En la delegación de Capilla de Guadalupe un espacio que
sería dentro de las instalaciones que ocupan la Casa de la
Cultura, ubicada por la calle Pedro Moreno N° 180 en dicha
delegación. Espacio de aproximadamente 4 m por 4 m.
SEGUNDO.- La vigencia del comodato correrá a partir de la
aprobación de la presente solicitud y hasta el 30 de Septiembre
de 2021.
TERCERO.- Las actividades que se llevarán a cabo serán las
siguientes:
1.- Atención a beneficiarios de los programas sociales de la
Secretaría del Bienestar y/o programas integrales de cualquiera
de las Secretarías.
2.- Atención a la población en general para solución de dudas
respecto a los programas sociales de la Secretaría del Bienestar
y/o programas integrales de cualquiera de las Secretarías.
3.- Entrega de apoyos de la Secretaría del Bienestar y/o
programas integrales de cualquiera de las Secretarías.
4.- Diversas labores administrativas referentes a los programas
sociales de la Secretaría del Bienestar y/o programas integrales
de cualquiera de las Secretarías y demás actividades
encomendadas por el ejecutivo federal.
5.- Instalación de un cajero automático del Banco del Bienestar.
6.- Dichas actividades de manera permanente en un horario de
lunes a sábado de 8:00 a 16:00 horas.
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CUARTO.- Se autorice suscribir el contrato de Comodato 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.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz al C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
para que explique el presente punto.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, manifestó
que el dictamen que tenían en sus manos, se discutió en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, son dos espacios que les solicita el Gobierno
Federal, a través del Delegado de Programas para el Desarrollo en
Jalisco, una es la Casa de la Cultura en Capilla de Guadalupe y la otra
es la Biblioteca en San José de Gracia, esto porque muchas veces en
las Delegaciones donde reunían a todas las personas para los
Programas Sociales, lo hacían en casas habitación, casas particulares,
eso no se veía a todas luces bien o a veces el domicilio no era tan claro
y se dejaba en estado de indefensión a los beneficiarios, por lo tanto
están pidiendo el apoyo al Municipio, para que sean lugares conocidos
por la gente y que además del lugar conocido, que sean horarios
establecidos, el personal ellos lo ponen, el Municipio nada más presta
los espacios, lo que le queda a la Administración hasta septiembre del
2021, son espacios que tampoco les impide realizar el trabajo, en San
José de Gracia la Biblioteca, ni en la Casa de la Cultura en Capilla de
Guadalupe se quita espacio y también se presta para esa solidaridad
con el Gobierno Federal.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, preguntó al
Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, si ya se hizo del
conocimiento de la Federación o del Estado, el espacio que hace
tiempo platicaron ahí, que existe, que antes se ocupó en repartir leche,
LICONSA o algo así y que se podría dar uso para una oficina para
atención de alguna dependencia estatal o federal y al darle uso a ese
lugar, retirarían delincuencia, estaría habitado, se vería movimiento y se
retirarían gentes que sin oficio ni beneficio, le hace daño a este lugar,
no ha pasado por ahí, no sabe si ya se le está dando algún uso, así
como al que le van a dar uso, o ellos piden un espacio para darle un
buen uso a los programas, a la repartición de cosas, a lo mejor se le
podría dar algo parecido a esta finca que ya existe.
El C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que
de hecho es un tema Nacional, porque cuando se instalaban los
grandes espacios de LICONSA o algunos CONASUPOS, hacían sus
bodegas enormes y posteriormente dejaron de funcionar y eso orillaba
a que vándalos o paracaidistas, gente llegaba ahí y se posesionaba de
los bienes y para sacarlos tenías que hacer un juicio, pero también
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como era un tema federal, como Municipio están impedidos, ese trámite
del inmueble está en gestión para solicitar el espacio a la Federación,
sigue siendo federal el espacio y el problema es que también el
Gobierno Federal no tiene dinero para remodelar sus espacios que
tiene, más adelante con la Fiscalía General de la República, que
también va a solicitar apoyos y en su momento dado ellos lo que están
haciendo con el tema de recorte presupuestal, van a pedir auxilio a los
Municipios, pero en este caso en concreto, están en la gestión para
recuperar ese espacio, que lo donen al Municipio, porque al final
tampoco ellos le dan mantenimiento y está ahí.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, comentó que si
lo recuperan, lo podía remodelar y darle un uso.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 422-2018/2021
PRIMERO.- Se autoriza otorgar en calidad de COMODATO, al
Gobierno Federal, por conducto del Delegado de Programas Para el
Desarrollo en Jalisco, el Lic. Armando Zazueta Hernández, los espacios
de dominio público según lo marca el Artículo 82 fracción I de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, y que a
continuación se describen:
a) En la delegación de San José de Gracia un espacio dentro de las
instalaciones de la Biblioteca Pública denominada “Ana María
Sandoval”, ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez N°
189, en dicha delegación. Espacio de aproximadamente 4 m por
4 m.
b) En la delegación de Capilla de Guadalupe un espacio que sería
dentro de las instalaciones que ocupan la Casa de la Cultura,
ubicada por la calle Pedro Moreno N° 180 en dicha delegación.
Espacio de aproximadamente 4 m por 4 m.
SEGUNDO.- La vigencia del comodato correrá a partir de la aprobación
de la presente solicitud y hasta el 30 de Septiembre de 2021.
TERCERO.- Las actividades que se llevarán a cabo serán las
siguientes:
1.- Atención a beneficiarios de los programas sociales de la
Secretaría del Bienestar y/o programas integrales de cualquiera
de las Secretarías.
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2.- Atención a la población en general para solución de dudas
respecto a los programas sociales de la Secretaría del Bienestar
y/o programas integrales de cualquiera de las Secretarías.
3.- Entrega de apoyos de la Secretaría del Bienestar y/o
programas integrales de cualquiera de las Secretarías.
4.- Diversas labores administrativas referentes a los programas
sociales de la Secretaría del Bienestar y/o programas integrales
de cualquiera de las Secretarías y demás actividades
encomendadas por el ejecutivo federal.
5.- Instalación de un cajero automático del Banco del Bienestar.
6.- Dichas actividades de manera permanente en un horario de
lunes a sábado de 8:00 a 16:00 horas.
CUARTO.- Se autoriza suscribir el contrato de Comodato 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.

l) 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 $647’440,608.46
(Seiscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta mil
seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.) a $650’102,910.46
(Seiscientos cincuenta millones ciento dos mil novecientos diez
pesos 46/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:
CONCEPTO:
Aportación Federal para Festival Cultural
Aportación Fondo de Animación Cultural
Rendimientos Financieros Recurso 50434 (Fortalecimiento Financiero para la Inversión)
Rendimientos Financieros Recursos Propios
TOTAL:

IMPORTE:
$339,750.00
$85,559.00
$94,500.00
$2’142,493.00
$2’662,302.00

En uso de la voz la C. Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó tienen en sus manos el dictamen que se dio en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, en el cual se pidió el aumento de
$647’440,608.46 (Seiscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos
cuarenta mil seiscientos ocho pesos 46/100 M.N.) aumentarle
$2’662,302.00 (dos millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
dos pesos 00/100 M.N.), lo que da un total de $650’102,910.46
(Seiscientos cincuenta millones ciento dos mil novecientos diez pesos
46/100 M.N.), ya les dijeron de donde provienen esos aumentos, nada
más autorizar el aumento del presupuesto.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
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unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 423-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, de $647’440,608.46 (Seiscientos
cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos ocho
pesos 46/100 M.N.) a $650’102,910.46 (Seiscientos cincuenta millones
ciento dos mil novecientos diez pesos 46/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:
CONCEPTO:
Aportación Federal para Festival Cultural
Aportación Fondo de Animación Cultural
Rendimientos Financieros Recurso 50434 (Fortalecimiento Financiero para la Inversión)
Rendimientos Financieros Recursos Propios
TOTAL:

IMPORTE:
$339,750.00
$85,559.00
$94,500.00
$2’142,493.00
$2’662,302.00

m) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales siguientes:
Ajuste N° 58.-Dirección de Tesorería Municipal, partida 396
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD, recurso 50434,
proyecto 4 RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS Y
TRANSPARENTES, por la cantidad de $94,500.00 (Noventa y
cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de los
rendimientos financieros, mismos que serán reintegrados a la
Tesorería de la Federación.

Ajuste N° 59.-Jefatura de Comunicación Social, partida 361
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, recurso 10100,
proyecto 109 LA PERLA DE LOS ALTOS, por la cantidad de
$442,493.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos
noventa y tres pesos 00/100 M.N.), con el fin de contar con
suficiencia presupuestal para cubrir las difusiones del mes de
septiembre a diciembre de 2019.
Ajuste N° 60.-Jefatura de Maquinaria y Vehículos, por la
cantidad de $1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos
00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: la cantidad de
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 355
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE, recurso 10100, del proyecto 91 ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS, para
el mantenimiento de vehículos; la cantidad de $100,000.00 (Cien
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 261 COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y ADITIVOS, recurso 10100, del proyecto 91
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para la compra de aceites y lubricantes; la
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cantidad de $900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.), a
la partida 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE, recurso 10100, del proyecto 91
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para la compra de refacciones para realizar el
mantenimiento de los vehículos del mes de septiembre a
diciembre del presente año.
Ajuste N° 64.-Jefatura de Ingresos, por la cantidad de
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la
partida 218 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, recurso 10100, del proyecto
122 EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, para
llevar a cabo la adquisición de formas valoradas del mes de
septiembre a diciembre de 2019, así como el inicio del año 2020.
Autorización del proyecto “FESTIVAL CULTURAL DE
TEPATITLÁN”, de la Dirección de Arte y Cultura, partida 382
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, recurso 50438,
por la cantidad de $339,750.00 (Trescientos treinta y nueve mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), en virtud de la
aportación federal y el convenio celebrado con la Secretaría de
Cultura del Gobierno Federal, en alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento número 339-2018/2021, de fecha 4 de julio del
2019.
Autorización del proyecto “ANIMACIÓN CULTURAL”, de la
Dirección de Arte y Cultura, partida 382 GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL, recurso 60203, por la cantidad de
$85,559.00 (Ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve
pesos 00/100 M.N.), en virtud de la aportación estatal y el
convenio celebrado con la Secretaría de Cultura del Estado de
Jalisco, en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento número 3262018/2021, de fecha 4 de julio del 2019.
En uso de la voz la C. Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez, comentó que ese punto va relacionado con el punto anterior
de los $2’662,302.00 (dos millones seiscientos sesenta y dos mil
trescientos dos pesos 00/100 M.N), esto es hacia dónde se va a
destinar ese dinero, si querían que lo volviera a repetir, ya tenían bien
visto hacia dónde va el dinero.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 14 Munícipes presentes de los 16 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 424-2018/2021
ÚNICO.- Se autoriza los ajustes presupuestales siguientes:
Ajuste N° 58.-Dirección de Tesorería Municipal, partida 396 OTROS
GASTOS POR RESPONSABILIDAD, recurso 50434, proyecto 4
RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES, por la
cantidad de $94,500.00 (Noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100
M.N.), en virtud de los rendimientos financieros, mismos que serán
reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Ajuste N° 59.-Jefatura de Comunicación Social, partida 361 DIFUSIÓN
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, recurso 10100, proyecto 109 LA
PERLA DE LOS ALTOS, por la cantidad de $442,493.00 (Cuatrocientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.),
con el fin de contar con suficiencia presupuestal para cubrir las
difusiones del mes de septiembre a diciembre de 2019.
Ajuste N° 60.-Jefatura de Maquinaria y Vehículos, por la cantidad de
$1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
distribuidos de la siguiente manera: la cantidad de $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 355 REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, recurso 10100, del
proyecto 91 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para el mantenimiento de vehículos; la cantidad de
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 261
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, recurso 10100, del
proyecto 91 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y
HERRAMIENTAS, para la compra de aceites y lubricantes; la cantidad
de $900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 296
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE, recurso 10100, del proyecto 91 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS, para la compra
de refacciones para realizar el mantenimiento de los vehículos del mes
de septiembre a diciembre del presente año.
Ajuste N° 64.-Jefatura de Ingresos, por la cantidad de $200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida 218
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS, recurso 10100, del proyecto 122 EFICIENCIA EN
LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, para llevar a cabo la adquisición
de formas valoradas del mes de septiembre a diciembre de 2019, así
como el inicio del año 2020.
Autorización
del
proyecto
“FESTIVAL
CULTURAL
DE
TEPATITLÁN”, de la Dirección de Arte y Cultura, partida 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, recurso 50438, por la cantidad de
$339,750.00 (Trescientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), en virtud de la aportación federal y el convenio
celebrado con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, en
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alcance al Acuerdo de Ayuntamiento número 339-2018/2021, de fecha
4 de julio del 2019.
Autorización del proyecto “ANIMACIÓN CULTURAL”, de la
Dirección de Arte y Cultura, partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL, recurso 60203, por la cantidad de $85,559.00 (Ochenta
y cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), en virtud
de la aportación estatal y el convenio celebrado con la Secretaría de
Cultura del Estado de Jalisco, en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento
número 326-2018/2021, de fecha 4 de julio del 2019.

Siendo las 18:14 dieciocho horas con catorce minutos la C. Presidente
Municipal María Elena de Anda Gutiérrez decretó un receso.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, reinicia la
presente Sesión, siendo las 18:23 dieciocho horas con veintitrés
minutos.

VI.- Punto Informativo de parte del C. Demetrio Tejeda Melano, Regidor
Presidente la Comisión de Desarrollo Sustentable, respecto de las
actividades realizadas por la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente de
este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y su impacto en la
prevención de las enfermedades transmitidas por vector como Dengue,
Zika y Chikungunya.
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.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, señaló que aprovechamos para
una sesión cultural y de repente algunos temas aunque sea un
mosquito muy familiar “el zancudo”, hay algunas causas como se van a
dar cuenta, desconocen y parte importante para poder evitar que una
enfermedad de tal proporción se desarrolle, es conocer al enemigo a
vencer, conocer a nuestro contrincante, de hecho hasta en el fútbol
necesitan estudiar al contrario para poder ver de qué forma lo pueden
vencer. Este tema trata sobre eso, sobre todo ver el impacto de muchas
acciones que hacemos o que debemos de hacer y en todo lo que
incide. Iniciando con la presentación:
“IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES.”
(Dengue, Chikungunya, Zika)
Regidor Demetrio Tejeda Melano.
Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable.
Tepatitlán de Morelos, Jal.
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Septiembre 2019.
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Gráfico 2. Aportación municipal de casos probables Y CONFIRMADOS de
Dengue estudiados en el período de la semana Epidemiológica 1-35; en la
Región Sanitaria III, Tepatitlán
INFORMACION CORTE AL 02 DE SEPTIEMBRE 2019
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL VECTOR
(Aedes aegypti) Dengue, Chikungunya, Zika. (Virus)
Son de color negro o castaño oscuro.
Tiene rayas blanco plateadas en las patas.
Mide de 5 mm a 10 mm.
Tiempo De vida: 30 días, promedio.

(Anopheles) transmite el Paludismo.
(Plasmodium falciparum…)

HABITATS DEL VECTOR

•Vive al interior de las casas, escuelas, iglesias, edificios, etc.
•Deposita sus huevecillos adheridos a los recipientes utilizados para el almacenamiento de
agua limpia para las necesidades domésticas y en cualquier recipiente que contenga agua
limpia.
•Reposa en sitios obscuros (debajo de muebles, closet, bardas, techos, en las cortinas).

2

0
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HABITOS DEL VECTOR
•Vuelan en un radio de 100 a 300 mts de su
criadero. Si hay viento, viajan hasta 500 mts.
Se desplazan por debajo de los 7 a 8 Mts.
•Se alimenta cada 3 días. No se retira mucho de
su fuente de alimento. Los atraen los colores
oscuros y el olor a pies. Solo las hembras se
alimentan de sangre; los machos se alimentan
de néctar.
•Pican preferentemente al amanecer (6:00 a
8:00 horas), y al anochecer (17:00 a 19:00
horas); sin embargo, pueden modificar su
actividad y picar a cualquier hora, si no se
alimentaron bien.
•Tiene 3 oviposturas, cada una de 100 a 300
huevos. Estos pueden eclosionar hasta 1 año y
medio después.

CICLO BIOLÓGICO DEL VECTOR
La hembra puede
depositar hasta 1000
huevos en toda su vida

El ciclo completo dura
aproximadamente 10
días,
as pero puede
reducirse en climas
calidos

2 días

5 días

3 días

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE
DENGUE
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Fiebre y dos o más de los siguientes signos y
síntomas:
•Náusea,
•Vómitos,
•Exantema,
•Mialgias,
•Artralgia,
•Cefalea, dolor retro-ocular
•Petequias o prueba del torniquete positiva.
•Leucopenia.

DENGUE GRAVE

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

DENGUE NO GRAVE

Sintomatología de DNG y uno o más de los siguientes
signos de alarma:

Todo caso probable de Dengue que presenta uno o más
de los siguientes hallazgos:

•Dolor abdominal intenso y continuo, o dolor a la
palpación del abdomen.
•Vómito persistente o incoercible,
•Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural,
pericárdico),
•Sangrado de mucosas,
•Letargo o irritabilidad,
•Hipotensión postural (Lipotimia),
•Hepatomegalia mayor de 2 cm,
•Aumento progresivo del hematocrito,
•Disminución progresiva de plaquetas,
•Disminución progresiva de la hemoglobina.

•Choque.
•Sangrado grave.
•Compromiso grave de órganos.

ACTIVIDADES MUNICIPALES EN
COORDINACIÓN CON LA SSJ

Marco jur
ídico para el desempe
ño
jurídico
desempeño
municipal en materia de salud
•
•
•

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho que tienen todas
las personas a la protección de la salud de conformidad con el Artículo 4º, el cual manifiesta la
concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de Salubridad general.
Los Gobiernos Municipales contribuyen a la creación de comunidades saludables, ya que actúan
como promotores del desarrollo social de manera armónica e integral y en beneficio de la salud de
su población, en el marco de las atribuciones que le confiere el Artículo 115 Constitucional.
La Ley General de Salud, en su Artículo 110, manifiesta que: la promoción de la salud tiene por
objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y
promover en el individuo los valores, actitudes y conductas adecuados para motivar su
participación en beneficio de la salud individual y colectiva.
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INTERVENCIONES DE CONTROL VECTORIAL
APLICACIÓ
APLICACIÓN DE ADULTICIDA
Rociado residual
Termo nebulización
UbV

CONTROL FISICO
“Lava, tapa, voltea
y tira”
tira”

CONTROL FISICO
(“Lava, tapa, voltea y tira”
tira”) +
LARVICIDA

CONTROL FISICO
(“Lava, tapa, voltea y tira”
tira”)

ACCIONES MUNICIALES:
• Acopio de llantas no utilizadas, que pudieran convertirse
en criaderos de mosquitos. (Un criadero es cualquier
recipiente que acumule agua limpia por más de 5 días).=
558.8 Toneladas (11 meses).
• Limpieza permanente de espacios públicos: panteones,
lotes, baldíos, parques, escuelas, mercados, limpieza de
maleza de los márgenes del río, etc. y recolección diaria
de basura.
• Lectura semanal de 200 ovitrampas ubicadas en 50
cuadras/manzanas.
• Programa anual de descacharrización Municipal
meses antes del temporal de lluvias). = 9,357 Kgs.
• Aplicación de adulticida (fumigación).

(4
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Otras Acciones:
• Promover actividades de colaboración
intersectorial.
• Supervisar la recolección de desechos y
disposición final de residuos.
• Asegurar el abastecimiento de agua
potable.
• Formalizar un plan anticipatorio y de
emergencia para enfrentar un brote.
• Legislar la eliminación de criaderos en
lotes baldíos y casas abandonadas.
• Fortalecer la participación comunitaria.

www. dgps.gob.mx
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ESTRATEGIA DE ABORDAJE DE CONTROL DEL VECTOR

*
* EPS: Educación para la Salud

Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Demetrio Tejeda
Melano, señaló que con esto terminaron, no sabe si hay alguna duda,
comentarios o preguntas, está a sus órdenes. El enemigo aunque lo
vean pequeño es muy grande.
La C. Regidora Norma del Carmen Orozco González, señaló que
cuando hay depósitos naturales como charcos y demás en terrenos
particulares, ¿Cómo puede tratarlo el Ayuntamiento?.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, contestó que definitivamente
hay reglamentación municipal que si se tienen que invitar a las
personas, porque muchos lugares tienen animales y tienen charcos de
agua, hay lotes baldíos que vierten las aguas residuales sobre todo la
periferia, muchas personas avientan toda el agua y hay charcos. En
muchos lugares, inclusive no en lotes baldíos, cuando va uno pasando
ven que algunas calles sobre todo por ejemplo le toca pasar por el área
de Adobes frecuentemente y ve que hay charcos grandes que tienen
ahí ya meses, dice meses porque ya están grandes son como de cinco
metros, qué bueno que se pudiera hacer algún agujero para poder
canalizar al río, es donde hay muchas cosas que hacer para evitar los
criaderos de zancudo, se puede tapar con tierra, de repente no se
necesita mucho y se evita el criadero, si lograran de repente ver de qué
forma eliminar un criadero, van a encontrar muchas cosas sencillas de
corregir para quitar los criaderos, primero en las áreas públicas que les
corresponde, porque al rato los ciudadanos les van a comentar que
primero resuelvan lo del Municipio y luego traten de corregirlo, porque
son especiales en ese sentido; pero de una manera u otra deben de
actuar en conjunto con la Comisión de Reglamentos, para lo particular y
sobre todo como Ayuntamiento para donde haya cúmulos de agua por
más de cinco días, muchos son chicos y se resuelven, en este caso el
Jefe de Ecología y Medio Ambiente Ramón Navarro Barba, ha estado
muy al pendiente para que todo lo que encuentre en el cauce del río,
porque cuando no llueve mucho se acumula mucha agua que le falta
cauce, ellos hacen también el encauzar esa agua hacen una zanja al
cauce del río y que no haya mucho encharcamiento. Hay actividades

1310

que habitual se están haciendo en forma constante que es lo que hace
Ecología y que sí impactan porque hay disminución en ese caso,
aunque no sea mucho, porque hay otros lugares donde hay muchos
zancudos y lo que les comentaba que los zancudos viajan hasta cien o
trescientos metros, pues aunque se asea un lugar puede haber buena
proliferación de zancudos cuando la gente no es muy aseada en otro
lugar.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, preguntó
que por ejemplo en unos lugares normales como en un campo de futbol
donde no hay agua ni mucho menos, en el zacate o en las mismas
plantas hay mucho zancudo ¿Ese zancudo es transportador de esas
enfermedades?.
El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, contestó que todo zancudo
cuando es el Aedes Albopictus o Aedes Aegypti donde esté el zancudo
puede vivir, en muchos lugares donde hay hierba o zacate a veces se
junta un poco de agua en los lugares, ahí a veces van creciendo o
también se ocultan o viven en ese lugar fresco o en la sombra, les
gustan los lugares oscuros. Si uno dice –vamos al campo de futbol
donde hay árboles y está todo bonito-, si está el zancudo Aegypti puede
ser el transmisor del virus del dengue, zika, chikungunya. Generalmente
cada año se fumigan las Unidades Deportivas con la máquina ULB se
pasaba y se fumigaba El Pipón, se fumigaban varios lados en horas que
no había gente, para tratar de incidir más el vector, se sabe que es una
lucha muy grande y mientras haya criadero adentro no se va acabar
con el zancudo. Ahí es desmalezar completamente y acabar con los
criaderos y los escondrijos de los zancudos y luego después ya poder
abatizar los lugares donde se tenga agua y fumigar también.
La C. Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, señaló que
quiere compartir que hace unos días le preguntó al Regidor Demetrio,
que por qué la Secretaría de Salud no fumigaba los lugares más
importantes y él le dio una parte de esta explicación, no se la dio toda, y
le hizo mucho hincapié que en donde se acumulara agua que no se
moviera por cinco días, ahí de seguro había un criadero. En su casa
tiene un pequeño jardín y junto al jardín un pequeño patio que está lleno
de macetas, le decía –yo no acumulo agua, yo no tengo ningún
recipiente con agua-, no sabe porque al abrir la puerta hacia el patio
entran muchos zancudos, se puso a regar las macetas y se dio cuenta
que el plato que tiene abajo cada maceta, se acumula el agua que estila
de la maceta y como está casi del tamaño de la maceta como de un
centímetro o menos la diferencia, pues no se fijaba que ese plato
siempre tiene agua; claro no vio el criadero y de seguro que eso puede
ser; entonces en donde menos piensa uno, se acumula el agua, como
dice el Regidor Demetrio hasta en una corcholata.
El C. Regidor Rigoberto González Gutiérrez, señaló que después de
que a la semana le diagnostican que tiene dengue ¿Cuál es el
procedimiento que la persona infectada con el dengue tiene que hacer?.
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El C. Regidor Demetrio Tejeda Melano, contestó que siempre se
recomienda que cualquier persona que tenga dengue, sobre todo en los
periodos que infecta más en los periodos críticos, esté con su
tratamiento sintomático y que esté aislada de posibles picaduras de
zancudos. Aconseja a la gente que se ponga un velo para evitar que
lleguen los zancudos, de hecho es lo que se hace en los hospitales,
para que se proteja completamente la picadura de zancudos y no se
convierta en una fuente de infección de varios zancudos y no infecte a
los demás, porque es muy fácil que se contagien, entre más se aísle la
persona enferma del zancudo, es mejor. Pasa un rato en que ya pasa la
enfermedad y el virus es un microbio intracelular obligado cuando ya no
está la fase activa llega y se esconde, se queda inactivo mucho tiempo
y ya no se activa; pero muchos de los virus por ejemplo el herpes zóster
viven dentro de la célula, no puede vivir afuera porque no se
desarrollan; pero adentro de la célula agarran el núcleo y es donde
causan los estragos; entonces aparentemente están inactivos pero al
tiempo pueden dar otra vez guerra, hay varios virus que si los ve uno al
microscopio electrónico, están como un granito de sal, pueden durar así
hasta diez mil años y después de un buen rato empiezan a dar guerra
otra vez, y el problema es que el genoma de los virus no lo han podido
descifrar y no han encontrado el medicamento para matarlos, ese es el
gran problema.

VII.- VARIOS.
No hubo ninguno

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 19:09 diecinueve horas con nueve 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 17 de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve, en el recinto de
sesiones de la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La Presidente Municipal

_____________________________
C. María Elena de Anda Gutiérrez.

La Secretario General:

____________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos.

El Síndico Municipal:

1312

_______________________________
C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez.

Regidores:

____________________________
C. Miriam G. González González.

_____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro Glez.

____________________________
C. Luis Arturo Casillas Peña.

____________________________
C. Norma del Carmen Orozco G

____________________________
C. Héctor Medina Robles.

____________________________
C. Blanca Estela de la Torre Carbajal

____________________________
C. Víctor Samuel de la Torre H

____________________________
C. Rigoberto González Gutiérrez.

____________________________
C. Bertha Elena Espinoza Martínez.

____________________________
C. Demetrio Tejeda Melano.

______________________________ ______________________________
C. María del Carmen Gallegos de la M. C. José Antonio Becerra González

La presente hoja, página #1,312 mil trescientos doce y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del Acta número 34 treinta y
cuatro de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 03 tres de octubre del
año 2019 dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

