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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #28
09 de diciembre de 2010

Acta número 28 veintiocho de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9 nueve de diciembre
del año 2010 dos mil diez.
Siendo las 11:45 once horas con veinte minutos del día
de su fecha, en el recinto de sesiones de esta Presidencia
Municipal, previamente convocados bajo la Presidencia
de la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores:
L.E. M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq.
Alberto Martín Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre,
C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario
Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq.
Gilberto Casillas Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González
González y el Secretario General Lic. Martín Hernández
Navarro.
Existiendo Quórum, de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 9
nueve de diciembre de 2010 dos mil diez y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General
dé lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Sesión
Ordinaria anterior, de fecha 25 de noviembre de 2010.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

a) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar hasta la
cantidad de $94,817.00 (noventa y cuatro mil
ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), para
el otorgamiento de un premio al primer lugar del
Certamen Srita. Región de los Altos 2010.
SEGUNDO.- De conformidad con lo que
establece el Reglamento del Consejo de
Fomento y Promoción Turística Zona los Altos
A.C., el premio consiste en un automóvil, y para
el presente caso se cotizó un vehículo marca
Chevrolet, Chevy modelo 2011, mismo que
será cubierto con los recursos señalados en el
anterior punto; sin embargo, el mismo saldrá
facturado directamente a la ganadora la Srita.
Jacqueline Alejandra Morales Pérez.
TERCERO.- Asimismo se propone la cuenta “TUR260 Certamen Srita. Región de los Altos” para
tomar dicho recurso.
b) Dictamen de la Comisión de Aseo Público
para que se autorice el acto de renovación del
contrato de arrendamiento del predio rústico
denominado “San Bartolo”, el cual es utilizado
como basurero municipal, con su propietario
el C. Rafael Campos Ibarra, del 1º de enero
de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por la
cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos
00/100 M.N) mensuales.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de las obras de urbanización del
fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de
densidad alta (H4-U), denominado El Sausalito,
mismo que se ubica al nororiente de la ciudad,
propiedad del Sr. Rafael Esqueda Sánchez.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Rinconada del Valle”, propiedad del DTC
Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V., en un
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predio con una superficie de 97,909.90 m2.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Las Fuentes”, en la delegación de Capilla
de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, propiedad del Ing. Héctor
Jesús González Jiménez, en un predio con una
superficie de 30-86-06.59 has.
f)

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Rinconada San Pablo”, propiedad de Liliana
González Padilla y Toribio González Reynoso,
en un predio con una superficie de 37,090.26
m 2.

g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“La Esperanza”, propiedad de la familia Aldrete
Barba, en un predio con una superficie de
96,546.79 m2.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Prados Providencia”, propiedad de la Sociedad
Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular
Luz de la Tarde S.C.L., en un predio con una
superficie de 32,118.82 m2.
i)

Alta (MB-4) y Mixto Distrital, Intensidad Alta
(MD-4), Loma Bonita (Etapas 1 y 2), mismo
que se ubica al norponiente de la delegación de
Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, propiedad de Pegueros Campestre S.
de R.L. de C.V.
l)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice recibir en el
Patrimonio Municipal, de parte del Dr. J. Jesús
González Martín, los bocetos originales de la
Parroquia de San Francisco de Asís. Asimismo
se entregue al Museo de la Ciudad para su
resguardo correspondiente.

m) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la cantidad
de $6,620.00 (seis mil seiscientos veinte
pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago
de medicamentos de quimioterapia para la
C. María del Carmen Gómez Fonseca, dicho
monto será tomado del Proyecto RASCO-199
”Apoyos diversos”, cuenta 4208.
n) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice recibir en
donación anticipada 735 m2, del predio
rústico denominado “Las Cruces”, predio
que colinda en el sur con la vialidad
denominada “Biodiversidad” (entrada al
INIFAP).
SEGUNDO.El
municipio
tomará
dicha donación a cuenta de futuras
urbanizaciones del mismo predio, tomando
en cuenta que la superficie entregada se
recibe como rústica.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe
el proyecto definitivo de urbanización del
fraccionamiento habitacional de densidad
alta, denominados “Los Arroyos”, ubicado al
suroeste de esta ciudad, propiedad del grupo
Mi México S.A. de C.V., con una superficie de
100,180.74 m2.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe la
recepción de Obras de Urbanización del
fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de
Densidad Alta, denominado Jardines del
Carmen, mismo que se ubica al oriente de la
ciudad, en el lado oriente del fraccionamiento
Lomas del Carmen, propiedad de Residencial
Jardines del Carmen S.A. de C.V.
k) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe la
Recepción de Obras de Urbanización del
fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de
Densidad Alta (H4-U), Mixto Barrial, Intensidad
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TERCERO.- Se autorice erogar lo
necesario para trasladar las bardas y
puertas de ingreso del donatario con las
mismas condiciones y características que
actualmente se encuentran.

j)

CUARTO.- Finalmente, se autorice a la
Presidenta Municipal y Síndico, para la
firma del convenio correspondiente.
o) Dictamen de la Comisión de Cultura y de
Hacienda y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
$397,542.40 (trescientos noventa y siete mil
quinientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.)
para ser utilizados en la remodelación del
Auditorio Casa de la Cultura “J. Jesús González
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Martín, consistente en la instalación de 186
butacas y los trabajos preliminares para su
instalación.
SEGUNDO.- Se autorice el cambio de partida
de las siguientes cuentas:
CUENTA

3803
4102
4208

CONCEPTO

S e m a n a
cultural
(noviembre)
Apoyo
a
bibliotecas
públicas
Apoyo
a
bibliotecas
para cursos
de verano.

SALDO

$50,000.00
$60,000.00
$104,226.70

TERCERO.- Se autorice que la cantidad de
$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N), sean tomados de la cuenta del Primer
Informe de Gobierno, que se tenía destinado
para la renta de mobiliario y $138,315.70 (ciento
treinta y ocho mil trescientos quince pesos
70/100 M.N) se tomen del proyecto PATR-193,
“Conservación y mantenimiento del Patrimonio
Municipal”.
Siendo un total de $183,315.70 (Ciento ochenta
y tres mil trescientos quince pesos 70/100).
CUARTO.-. Se autorice que del total de la obra
a realizarse, $321,482.40 (Trescientos veintiún
mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 40/100
M.N) se destinen para el pago de las butacas
y la cantidad de $76,060.00 (Setenta y seis mil
sesenta pesos 00/100 M.N) para los trabajos
preliminares para su instalación.
QUINTO.- Se autorice que la adquisición de las
butacas se realice con la empresa “Hermman
Luxe” y los trabajos preliminares los haga la
Dirección de Obras Públicas Municipales.
VI.- Propuesta de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal, para que se autorice que la segunda
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de este mes, se lleve a
cabo el día viernes 17, a las 11:00 horas, en el Salón de
Sesiones de esta Presidencia Municipal.
VII.- Punto informativo mediante el cual se pone a
consideración de los Regidores de este H. Ayuntamiento,
el Reglamento del IMPLAN para su estudio, análisis y
modificación.
VIII.- VARIOS.

regidores el anterior orden del día, y preguntó si desean
hacer algún cambio.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que
en el punto VII, el punto informativo, dice que se pone
a consideración de los regidores, pero como es punto
informativo, es nada más como se dice, punto informativo,
no para que se ponga a consideración, se pondrá a
consideración la siguiente sesión.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, pidió desagendar el
inciso d).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió
anexar un punto vario, para una reunión extraordinaria en
consideración al tiempo de los regidores para el día 15 de
diciembre, para la aprobación del presupuesto de egresos
como punto único, miércoles 15 a las 9:00 nueve de la
mañana. Y la ordinaria propuesta para el 17 se pospone
para el jueves 23 de Diciembre a las 11:00 once de la
mañana.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, preguntó por qué
se desagenda el punto d), si pudiera mencionar el motivo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que en la reserva del respeto de los Presidentes
de Comisión tendrán alguna duda y se mandará a comisión
donde ahí expondrá la razón.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó en votación económica si aprueban el orden del
día con la propuesta hecha. Aprobado por unanimidad de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó se autorice omitir la lectura del
acta anterior, de fecha 25 veinticinco de noviembre de
2010, ordinaria; por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de
los regidores el contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas

II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que en virtud de que no hay turnos pasan al
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siguiente punto.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar hasta la
cantidad de $94,817.00 (noventa y cuatro mil
ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), para
el otorgamiento de un premio al primer lugar del
Certamen Srita. Región de los Altos 2010.
SEGUNDO.- De conformidad con lo que
establece el Reglamento del Consejo de
Fomento y Promoción Turística Zona los Altos
A.C., el premio consiste en un automóvil, y para
el presente caso se cotizó un vehículo marca
Chevrolet, Chevy modelo 2011, mismo que
será cubierto con los recursos señalados en el
anterior punto; sin embargo, el mismo saldrá
facturado directamente a la ganadora la Srita.
Jacqueline Alejandra Morales Pérez.
TERCERO.- Asimismo se propone la cuenta “TUR260 Certamen Srita. Región de los Altos” para
tomar dicho recurso.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
mencionó que en base al cumplimiento de conformidad
al Reglamento de Consejo de Fomento y Promociones
Turísticas de la zona de Los Altos, hace el premio a la
corona que el municipio sede es un automóvil, en este caso
lo obtuvo Zapotlanejo, en representación de la señorita
Jacqueline Alejandra Morales Pérez, este vehículo tiene
un costo de $94,817.00 (noventa y cuatro mil ochocientos
diecisiete pesos 00/100 M.N.), no se había entregado por
diferentes razones de papeleo, pero cree que fue una
ventaja porque en este caso se pudo otorgar un vehículo
2011 a un 2010 en una promoción, entonces el precio
está muy accesible por $94,817.00 (noventa y cuatro mil
ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), y este es un
compromiso que adquiere el municipio como la ciudad
sede; aclarando que los $94,817.00 (noventa y cuatro mil
ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), no es todo el
gasto por parte del municipio, mencionó que éste cubre
las inscripciones de las participantes, que en este caso
fueron 14 por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.),
entonces, ingresan a tesorería $70,000.00 (setenta mil
pesos 00/100 M.N.) por la cuota de inscripción de cada
una de ellas y el municipio nada mas estaría aportando
$24,817.00 (veinticuatro mil ochocientos diecisiete pesos
00/100 M.N.) que vendrían de la cuenta TUR-260 que son
los gastos del Certamen Señorita Región de los Altos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
mencionó que era una bonita forma de finalizar este año con
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el evento que se tuvo como sede del certamen Región de
los Altos, donde efectivamente como comentó la regidora,
Zapotlanejo, en su representación de su candidata que
fue la ganadora y el municipio, este Gobierno Municipal
mediante la comisión de Turismo y Ciudades Hermanas,
hace entrega de este premio que en un momento dado
si el cabildo lo aprueba, seria el día martes, 11:30 once
horas con treinta minutos, están todos invitados, para ser
testigos de la entrega de este automóvil.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 239 -2010/2012
PRIMERO.- Se autorice erogar hasta la cantidad de
$94,817.00 (noventa y cuatro mil ochocientos diecisiete
pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de un premio al
primer lugar del Certamen Srita. Región de los Altos 2010.
SEGUNDO.- De conformidad con lo que establece
el Reglamento del Consejo de Fomento y Promoción
Turística Zona los Altos A.C., el premio consiste en un
automóvil, y para el presente caso se cotizó un vehículo
marca Chevrolet, Chevy modelo 2011, mismo que será
cubierto con los recursos señalados en el anterior punto;
sin embargo, el mismo saldrá facturado directamente a
la ganadora la Srita. Jacqueline Alejandra Morales Pérez.
TERCERO.- Dicho recurso se tomará de la cuenta “TUR260 Certamen Srita. Región de los Altos”.
b) Dictamen de la Comisión de Aseo Público para
que se autorice el acto de la renovación del
contrato de arrendamiento del predio rústico
denominado “San Bartolo”, el cual es utilizado
como basurero municipal, con su propietario
el C. Rafael Campos Ibarra, del 1º de enero
de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por la
cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos
00/100 M.N) mensuales.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al Lic. Enrique
Alejandro González Álvarez para que explique el
presente punto.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó que el contrato de arrendamiento de
este predio donde se tiran cerca de 110 toneladas
diariamente de desechos que genera el municipio,
se vence el día ultimo de este año, se hicieron
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negociaciones con su propietario para renovar
este contrato de arrendamiento y comentó que
se hizo por dos años, trasciende 3 meses en
término de la administración municipal; se quiso
hacer así en la comisión de Aseo Público para no
dejar tan ahorcada la siguiente administración la
que vaya a entrar, que se les vence el contrato el
ultimo día y tienen que negociar a quema ropa,
esa es la intención. El precio sería de $28,000.00
(veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales de
la renta, el contrato es exactamente igual que el
anterior, igual del que se vence en el último mes
de diciembre, la única cláusula que cambia es la
clausula cuarta donde habla que es obligatorio
el contrato en el primer año, en el segundo año;
si ojalá ya se estuvieran tirando los desechos
en el relleno sanitario regional de la OPD, si
así ocurriera avisándole con dos meses de
anticipación al propietario del predio, quedaría por
rescindido el contrato dentro del segundo año, es
la cláusula que lograron cambiar para que diera
un poquito de margen y la esperanza de que se
logre el proyecto del SIMAR.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, complementó que el SIMAR como saben
está proyectado en el municipio de Arandas, y
está en la fase preliminar, agradece las gestiones
de la Comisión de Aseo, es una responsabilidad
tener la certeza para este Gobierno Municipal de
dónde verter los residuos del municipio en general
y dar la certeza de apoyar en un momento dado
la seguridad de lo que resta y un poquito más
de la administración; agradece el aprecio y la
observación que se hizo a que en un momento
dado si comienza el SIMAR, el compromiso sería
de un año.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 240 -2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza celebrar de la renovación del
contrato de arrendamiento del predio rústico denominado
“San Bartolo”, el cual es utilizado como Basurero
Municipal, con su propietario el C. Rafael Campos
Ibarra, del 1º de enero de 2011 al 31 de diciembre de
2012, por la cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos
00/100 M.N) mensuales.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Presidenta

Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, para que
firmen dicho instrumento jurídico.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de las obras de urbanización del
fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de
densidad alta (H4-U), denominado El Sausalito,
mismo que se ubica al nororiente de la ciudad,
propiedad del Sr. Rafael Esqueda Sánchez.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que es una
solicitud que hace el Sr. Rafael Esqueda Sánchez para
recepcionar un fraccionamiento denominado El Sausalito,
ubicado en la zona conocida por todos como Los Sauces
y el cual cuenta con una superficie de 14,717.06, se anexó
una copia del propio desarrollo, les dieron una hoja con
el plano donde vienen las características del desarrollo
donde se describe que es un fraccionamiento unifamiliar
de densidad alta, aparecen los espacios verdes; una de
las atribuciones que otorga el Código Urbano para el
estado de Jalisco en su artículo 10, numerales 21 y 22,
son el otorgar y negar autorizaciones para ejecutar obras,
acciones urbanísticas, así como para acordar la recepción
de las mismas, por esa razón es que se solicita al pleno
que se vote para autorizar la recepción, ya que los trámites
ante las dependencias correspondientes ya han cumplido
a cabalidad con lo que el Código Urbano marca para estos
casos.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, pidió que a los
regidores de la comisión los inviten el día de la recepción.
La Presienta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que generalmente no hay protocolo en la
entrega-recepción físicamente en el fraccionamiento, en
lo personal nunca le ha tocado asistir, no sabe a qué se
refiera.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que les
avisen qué día se va hacer la entrega recepción, es todo.
La Presienta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que está bien, pero no físicamente en el
fraccionamiento, se puede hacer.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que
asisten las autoridades municipales, asiste un notario
y le gustaría que los invitaran no pide que se haga un
protocolo, que corran la atención de invitarlos.
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El regidor Arq. Alberto Martín comentó que el evento que
se hace el día de la recepción se convoca como bien lo
saben al notario y a los propietarios por un lado y por el
otro a las dependencias correspondientes, para verificar
físicamente el cumplimiento en este caso cree que lo que
manifestó el Arq. Gilberto en la sesión de la comisión ante
el jefe de planeación para que así fuera, no tendría ningún
inconveniente nada más manifestar que en ese protocolo
ellos ya no son parte de él pero no habría ningún problema
en asistir y ser testigos de cómo se lleve a cabo el proceso
de una recepción de un fraccionamiento.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 241-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza la recepción de las obras de
urbanización del fraccionamiento Habitacional Unifamiliar
de densidad alta (H4-U), denominado El Sausalito, mismo
que se ubica al nororiente de la ciudad, propiedad del Sr.
Rafael Esqueda Sánchez.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Rinconada del Valle”, propiedad del DTC
Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V., en un
predio con una superficie de 97,909.90 m2.
Desagendado
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municipio y de su ayuntamiento la autorización para la
elaboración del presente plan parcial. Posteriormente
el 2 de mayo del 2007 el propio municipio autoriza la
modificación del centro de población para darle cabida a
este propio desarrollo. En el mes de enero del 2008 se
desarrolla la consulta pública del mismo por lo que el 9
de abril del 2008 se otorga un cambio de uso de suelo
y simultáneamente viene autorizar el dictamen de trazos
usos y destinos el cual es otorgado el 19 de Julio del 2008,
por lo que cumplidos los tramites anteriores es que solicita
en este momento la aprobación del plan parcial el cual ya
se les hizo entrega, el cual ya corrió con su proceso y por
equis circunstancias había permanecido a revisión en su
momento pero ya hoy después de pasado este trámite y
a petición del propietario es que ya solicitamos tengan a
bien aprobar el presente plan parcial.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó ante una duda, que ella preguntaba al regidor
Arq. Alberto Martín y reiterar con este ayuntamiento,
con este cabildo, que el aprobar el plan parcial de los
fraccionamientos no implica responsabilidad para el
gobierno municipal puesto que es una parte del proceso que
los fraccionamientos tienen que corroborar y emprender,
en un sentido de irle dando cauce a todas estas inquietudes
de los inversionistas, tendremos que ir acompañando en
este caminar el trabajo que vayan presentando, pero es
un inicio para ir determinando y orientando el proceso
y el crecimiento de Tepatitlán, hizo la observación que
ella preguntaba, este Fraccionamiento en Capilla de
Guadalupe está por 30 hectáreas aproximadamente, es
bastante amplio y obviamente tendría que tener todos
los servicios y todos los dictámenes correspondientes
en su oportunidad, para brindar la certeza previa a la
ciudadanía, previa a su recepción al igual que todos
los fraccionamientos que están aprobándole los planes
parciales de urbanización.

e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Las Fuentes”, en la delegación de Capilla
de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, propiedad del Ing. Héctor
Jesús González Jiménez, en un predio con una
superficie de 30-86-06.59 has.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.

PRIMERO.- Se autoriza el Plan Parcial de Urbanización del
Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar Densidad Media
(H3-U), Mixto Vecinal Media (MV3) y el de Comercios
y Servicios Distritales Intensidad Media (CD/SD-3),
denominado “Las Fuentes”, en la delegación de Capilla
de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
propiedad del Ing. Héctor Jesús González Jiménez, en un
predio con una superficie de 30-86-06.59 has.

El regidor Arq. Alberto Martín Martín, agradeció la
autorización para expresar que esto es una petición del
Ing. Héctor Jesús González Jiménez para que se apruebe
el plan parcial por lo que se permitió leer brevemente
los antecedentes de este desarrollo manifestando que
con fecha 22 de Noviembre del 2006 obtiene de este

A C U E R D O # 242-2010/2012
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f)

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Rinconada San Pablo”, propiedad de Liliana
González Padilla y Toribio González Reynoso,
en un predio con una superficie de 37,090.26
m 2.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, mencionó que este
asunto similar al anterior y en apego a la Ley de Desarrollo
Urbano para el Estado de Jalisco solicita se apruebe
el plan parcial, y se tiene como antecedente que el 13
de Agosto del 2008 el entonces Ayuntamiento de este
municipio otorgó un cambio de uso de suelo habitacional
unifamiliar densidad alta o mejor conocido como 4HU
para posteriormente el 28 de octubre de ese mismo año,
expedirle dictamen de trazos, usos y destinos y en el mes
de Diciembre del 2008 pase el proceso de consulta pública
del plan parcial, por lo que ahora se expone la propuesta
de anteproyecto del plan parcial para su votación y
posteriormente poder registrar este documento publicar y
registrar y con esto convertirse en un instrumento legal
suficiente para darle trámite a dicho fraccionamiento, lo
dejó a consideración.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
reiteró que es el mismo sentido de esta Comisión, y espera
que también de este cabildo, se inicien con los trámites de
implementación de guiar y acompañar los procedimientos
de los urbanistas.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 243-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza el Plan Parcial de Urbanización del
Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar Densidad Alta
(H4-U) y Mixto Distrital Intensidad Alta (MD-4), denominado
“Rinconada San Pablo”, propiedad de Liliana González
Padilla y Toribio González Reynoso, en un predio con una
superficie de 37,090.26 m2.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“La Esperanza”, propiedad de la familia Aldrete
Barba, en un predio con una superficie de

96,546.79 m2.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, expresó que la
siguiente petición es para establecer un desarrollo
habitacional en la zona colindante al río Tepatitlán al
oriente de esta ciudad para un fraccionamiento que se
denominará la Esperanza. Este desarrollo corrió como
los anteriores con los mismos procesos, pero cabe hacer
mención que como colindante del río hubo una reunión
con los desarrolladores y propietarios, exponiéndoles
la propuesta que se trae para el modelo iniciativa de
parques urbanos para el municipio de Tepatitlán, con lo
que voluntariamente los desarrolladores otorgaron una
superficie adicional a lo que la ley les marca de 2,058.38
metros cuadrados, para sumarlos a este proyecto y tener
una mayor cantidad de áreas de las que Tepatitlán adolece.
Volviendo al tema de los trámites mencionarle que el 11
de Julio del 2008 se le emite el dictamen de trazos, usos
y destinos, en el mes de noviembre del 2008 se hace la
consulta pública de la propuesta del plan parcial para que
posteriormente el 10 de marzo del 2009 se le otorgue
factibilidad por la dependencia correspondiente de agua
potable, lo dejó a consideración.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, preguntó si esa
zona era inundable o ya no se inunda o cómo está.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que
efectivamente, una de las áreas es área inundable, por lo
que una franja determinada inundable, pero la misma no
es susceptible la urbanización, esto se les manifestó a los
urbanizadores, por lo que se les sugirió dar esa superficie
adicional para tomar en cuenta esas áreas inundables
como espacios verdes que es el único uso que pudieran
tener, o alguno de los usos compatibles que pudiera tener
con el área inundable y de buena voluntad aceptaron dar
esa superficie adicional; ahí en los proyectos viene la
superficie de lo que les correspondía donar pero que al
final dieron esa superficie de más de 2,000 metros que no
se urbanizaría, en esa área no existiría vivienda y además
las áreas correspondientes de Obras Públicas vigilarán
que las obras necesarias para evitar cualquier riesgo a
la zona habitacional se realice; extraoficialmente dice que
los datos que le hacen llegar es que la calle más cercana
al río estará a una distancia no menor a 50 metros del
“namo” (nivel de aguas máximas ordinarias) del propio
río y subido a no menos de 1.20 metros de altura con
respecto del terreno natural, con lo que ya determinan las
dependencias que es suficiente para evitar el riesgo de
inundación.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
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lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 244-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza el Plan Parcial de Urbanización
del Fraccionamiento Habitacional Densidad Alta (H4-U)
denominado “La Esperanza”, propiedad de la familia
Aldrete Barba, en un predio con una superficie de
96,546.79 m2
SEGUNDO.- La superficie adicional de áreas de cesión a
la que el Código Urbano para el Estado de Jalisco, estipula,
y que es de 2,058.38 m2, se otorga de forma voluntaria
renunciando, tanto el propietario y/o desarrollador, a
cualquier consideración de esta superficie en su favor.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
“Prados Providencia”, propiedad de la Sociedad
Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular
Luz de la Tarde S.C.L., en un predio con una
superficie de 32,118.82 m2.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que éste es
un fraccionamiento ubicado al Oriente de la ciudad, con
una superficie de 32,118.82 m2, colindando hacia el lado
Poniente con el fraccionamiento Fovissste Doctores, en el
que al igual que los anteriores tiene ya algunos avances
en cuento a trámites, considerando que el 11 de julio de
2008, se le emite el dictamen de trazos, usos y destinos
con el expediente 026/2008, el mes de noviembre de
2008 realiza su consulta pública de la propuesta del plan
parcial y el 10 de marzo de 2009 se le otorga factibilidad
por la dependencia de Agua Potable, es promovido por la
Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular
Luz de la Tarde S.C.L.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que se
ha visto que hacia aquel rumbo está creciendo mucho la
población en Tepatitlán, ya ha manifestado y cree que hay
una solución para esto, el que la salida para conjuntarse
para llegar a Tepatitlán sería por donde está la André Badi
y el Campo de Golf, se hace un cuello de botella donde
va a haber muchísimo flujo vehicular, aunado a eso faltan
banquetas para las personas que vienen caminando, por
lo que le comentó al Arq. Alberto Martín Martín que ahí se
asentara qué solución se va a dar, o qué se pretende para
que se ampliara esa salida y también dar seguridad a los
peatones.
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El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que es
correcto, si recuerdan en esta misma mesa han tomado
hasta donde él recuerda dos en ese sentido, una muy
reciente en la que se aprobó un gasto para hacer los
estudios de mecánica de uso de suelo para elaborar el
proyecto de la avenida Santa Bárbara, que va a ser de
una importancia tal que la salida en forma diagonal desde
el boulevard Anacleto González Flores, hasta el circuito
interior periférico Salvador Zúñiga, esa fue la primera, otra
de ellas fue el fraccionamiento Juan Pablo II, en la que se
recepcionaron las obras y se quedó en un compromiso por
parte de los fraccionadores, ofertado por ellos y propuesto
por el área de Obras Públicas para cooperar en una forma
proporcional a lo que les corresponda para cuando se
realice esa obra, también con recursos públicos de la
instancia que se pueda en su momento tener los recursos,
le parece que es adecuada esa zona, hay una buena
cantidad de solicitud de nuevos desarrollos y la verdad
es que sí requieren de una vialidad de esa jerarquía, se
les puede hacer saber al área correspondiente para que
todos los desarrolladores de esa zona se apeguen a ese
esquema y poder beneficiarles con la realización –espera
y sea en corto tiempo-, de una obra de esa magnitud.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que traduciendo la inquietud del regidor
expuesta, cree que es compartida con este Gobierno
Municipal, el crecimiento de Tepatitlán se está haciendo
de una manera exponencial, sobre todo en la zona
nororiente, que corresponde al área que precisamente
la única salida sería el cuello de botella en esa vialidad
que se le conocía como la Vanity y ahora está la André
Badi, y cree que un compromiso de responsabilidad social
de las constructoras, sería también aparte de todo el
planteamiento general que conlleva un fraccionamiento,
ser responsablemente sociales en el sentido de a quien
compre esos lotes, participar también en desahogar las
vialidades, entonces si entiende la propuesta desde el
primer constructor de Juan Pablo II, están en el acuerdo o
en el ánimo de aportar para una vialidad tan importante de
acuerdo al crecimiento, y le gustaría traducir de acuerdo al
entendido de que les pudieran ayudar a dictaminar y hacer
en un futuro que por lote recibido dieran una cantidad para
la creación de esa vialidad digna para toda esa gente que
va a vivir allá, porque recibir un fraccionamiento implica
todo, para un Gobierno Municipal que esté al frente,
al recibirlo toma la responsabilidad tanto de servicios
municipales, seguridad pública, vialidad y un bienestar
general, le parece muy factible la apreciación e instruiría
a la Comisión de Obras Públicas que vean la forma en
que quede asentado bajo un punto de acuerdo que los
fraccionamientos orientados a esa zona contribuyan en
una parte proporcional a su tamaño a la construcción de
esa vialidad.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que queriendo
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interpretar, se estaba haciendo individualmente, quiere
entender que ahorita se tome una medida que ya sea
generalizada y no estarlo tomando constantemente que
quienes se asienten en algún polígono de esa zona ya se
tenga algún modelo de aportación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que sí, pediría que lo contemplaran y lo estudiaran
en ese sentido, obviamente sin evitar la responsabilidad
del Gobierno Municipal que fuera bipartita esa aportación,
porque finalmente es un servicio para los ciudadanos que
residan en ese lugar, lo deja como un planteamiento a la
comisión de Obras Públicas, que lo vean, lo estudien y
pediría se suba a acuerdo del pleno.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, expresó que con
gusto lo lleva y le hará saber a las dependencias para
que vayan planeando un esquema o analicen y vean la
viabilidad del mismo.

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, expresó que
para abandonar un poquito más de lo que mencionaba
la señora presidenta, el aprobar el plan parcial del
fraccionamiento no quiere decir que se esté aprobando en
definitiva el recibimiento y todas las obras, hay manera de
seguir dialogando con los fraccionadores.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, cree
que la forma para contemplar la observación sería pedir
por su parte a nombre de este cabildo a la Dirección de
Obras Públicas y a la Comisión de Obras Públicas que
se contemple la modalidad en que los fraccionadores
aportarían para esta vialidad para que sea equitativa y lo
estudien previamente en comisión y se suba al pleno para
tomarlo como punto de acuerdo.
i)

La regidora L.N.I Dora Eugenia Gonzalez, pidió abstener
esta votación por motivo de las personas que intervienen
en el fraccionamiento.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento, con 16 votos a favor
y 1 una abstención de la regidora L.N.I. Dora Eugenia
González González; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 245-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza el Plan Parcial de Urbanización del
Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar Densidad Alta
(h4-U), Comercios y Servicios de Nivel Vecinal Intensidad
Alta (CV-4/SV-4) y Comercios y Servicios de Nivel Distrital
Intensidad Alta (CD-4/SD-4), denominado “Prados
Providencia”, propiedad de la Sociedad Cooperativa de
Consumo de Vivienda Popular Luz de la Tarde S.C.L., en
un predio con una superficie de 32,118.82 m2.
El regidor. Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que ya
sabía que estaba votado pero preguntó si no se podía
hacer la consideración a ellos aunque se la reciba o sería
posteriormente a la observación de la cooperación.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que ahorita
existía ya un dictamen, lo entiende como una propuesta de
la presidenta de llevarlo, y esto no significa que sea tarde
porque en los otros casos al momento de recepción se
acordó el convenio, ahí sí se condicionó desde el momento
del dictamen, en este caso para todos los desarrolladores
de la zona si se toma el acuerdo no llega tarde y es más
sano plantear un esquema para toda la zona.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe
el proyecto definitivo de urbanización del
fraccionamiento habitacional de densidad
alta, denominados “Los Arroyos”, ubicado al
suroeste de esta ciudad, propiedad del grupo
Mi México S.A. de C.V., con una superficie de
100,180.74 m2.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que eso
era una solicitud que se les hace para que en apego al
Código Urbano para el Estado de Jalisco se autorice el
proyecto definitivo de dicho desarrollo manifestando como
antecedentes el otorgamiento por parte de la jefatura
de Planeación del dictamen trazos, usos y destinos,
con el expediente 020-2009 y asimismo se les otorgó
factibilidad de agua potable con fecha de 8 de abril del
2009, hizo mención como ya lo expresa la propuesta del
proyecto definitivo, que por ahí debían de tener, al igual
se tuvo una reunión con los desarrolladores de dicho
fraccionamiento y con los mismos argumentos y criterios
que en el desarrollo colindante del río denominado La
Esperanza se otorga una superficie adicional a lo que ya
marca el Código Urbano, en este caso de 3,120 metros
como áreas de sesión que otorgan de forma voluntaria
para la generación de espacios verdes principalmente,
mencionando que dicha superficie no sería susceptible de
alguna futura consideración por parte de ellos para tomar
en cuenta otros desarrollos o ese mismo, se otorga libre
para ese espacio público, tal cual.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, expresó que en
algunos dictámenes mencionan el tipo de densidad que
traen, pregunta si no sería prudente que se le agregara la
densidad que lleva este.
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El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que sí, este
desarrollo es unifamiliar densidad alta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que sería muy prudente que en los dictámenes
quedara asentado, viene en la exposición de motivos
y pidió que en los dictámenes que han aprobado se
incluya el tipo de densidad que corresponde a cada
fraccionamiento, a cada plan de desarrollo. Comentó
adicionalmente a lo que comentó el Arq. Alberto Martín,
anteriormente y generalmente las áreas de donación se
otorgaban o se aprobaban en las esquinas o en las partes
inundables o en las orillas o en lo retazos sobrantes, y
quiso hacer un reconocimiento a la comisión de Obras
Públicas al regidor presidente Arq. Alberto Martín por que
en la observancia de estos planes parciales de desarrollo
de urbanización se ha cuidado mucho que las áreas de
donación sean en lugares estratégicos y sea aumentado
el número de metros en cada desarrollo, se hacía una
evaluación que para el municipio, para el gobierno futuro,
a lo mejor les toca a ellos o a cualquier gobierno futuro,
dónde le toque instalar servicios en esos fraccionamientos
habrá áreas dignas donde le toque a una escuela, le
toque a un templo, le toque a un parque, sean lugares
donde los residentes tengan la oportunidad de tener un
adecuado servicio y que se hacía la mención que en el
equivalente traducido a pesos era alrededor de unos 15
millones de pesos, preguntó al regidor Arq. Alberto Martín
Martín, los metros extras que se han negociado con los
desarrolladores.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que hasta
el momento sí, con las decisiones que se llevan ahorita
de ambos desarrollos están hablando de arriba de 5
mil metros, si nada mas en estos dos anteriores si los
traducimos a un valor comercial real de alrededor de
$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), ya
pueden darse una idea de lo que se está hablando en
cantidades en pesos en beneficio del municipio, pidió que
se le permitiera adicionar la inquietud que tenía el regidor
Mario Franco Barba, en el caso anterior, expresó que en
este esquema también se cuida para las obras civiles para
evitar algún riesgo futuro de inundación, el ofrecimiento
acordado con el área de Obras Públicas para evitar riesgos,
que la última calle que llegue del desarrollo con respecto
al nivel de su terreno natural trae una altura no menor
de 2 metros, ellos generan un mamposteo en muros de
contención no menor a 2 metros y en las negociaciones
ofertaron también hacerlo y trasladarlo para que también
las áreas de cesión tengan estas características y
mencionando lo que decía la presidenta, también se ha
buscado un equilibrio, buena parte del desarrollo otorga
sus áreas de cesión pegadas al río, pero también pidió
que en este caso que tiene unas características y una
superficie mayor, por lógica las superficies de sesión
serían mayores, que también nos otorgue otra área de
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cesión en las áreas de ingreso del desarrollo donde no
existe posibilidad de generar espacio verde pero sí a lo
mejor una escuela o algún otro tipo de equipamiento y lo
podrá ver al puro ingresar del fraccionamiento que es un
área de gran plusvalía para quienes generan, de 4,394.20
metros para también tener ese equilibrio y no nada más
pensar en las áreas verdes porque también requieren de
otro tipo de equipamiento.
El Arq. Gilberto Casillas Casillas, quiso abundar un
poquito más en eso, de cualquier manera qué bueno que
se esté logrando esto, se suma a la felicitación, esto ya se
venía dando en administraciones pasadas y tiene que ver
con el proyecto del parque lineal, y son zonas inundables
que cree que de ninguna manera tendrían otro uso, otro
destino, los desarrolladores lo entienden así, pero qué
bueno que se esté haciendo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
expresó que anteriormente se tomaban las áreas de
donación pero metro por metro y ahorita el logro que
se ha obtenido por medio de la Comisión de Obras
Públicas, que ella lo reconoce, es que el área que se está
preservando efectivamente para ese proyecto del parque
lineal, preguntó cuál es el equivalente cuando es zona
inundable, si dos por uno o tres por uno.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, respondió que
se planteó un esquema acorde al área de afectación,
si recuerdan los miembros de la Comisión de Obras
Públicas, hicieron un esquema que validaron y después
llevaron al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano
para que ahí donde hay gente conocedora y expertos lo
validaran y así lo planteó, se planteó por franjas, franjas
de 50 metros, en la que la primer franja otorgaba el dos
por uno, la segunda franja el 1.5 y la ultima el uno por
uno como lo marca la ley, asímismo se les expuso a los
desarrolladores los cuales vieron viable entendieron que
era un área que si se quedaba así, ni para el municipio,
ni para el ciudadano común, ni para ellos y cree que
todos salieron ganando, de otra forma se iban a quedar
con áreas muy limitadas y poco aprovechables, ahora
rescatan unas superficies mayores para un esquema en
el que ya, conocedores de la materia les han dicho que
están muy carentes de espacios verdes en proporción a
la cantidad de población que se tiene, y por ahí se han
venido proyectos interesantes a raíz de dos iniciativas
que ahorita arrancan, que es la de el grupo Fundación
Tierra Roja y la otra que el municipio arranca también
con el Parque Bicentenario, entonces por ahí viene una
serie de proyectos y traen por ahí en mente esperando no
extenderse rápido, nada mas la posibilidad en un futuro
rescatar también áreas de conservación, porque son
barrancas o cerros que tampoco pueden permitir que se
urbanice, o que se talen árboles, pero que sí pudiéramos
rescatarlos con un esquema así a los valores reales,
razonables, comerciales, con una superficie mayor a lo
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que marca la ley.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si es unifamiliar densidad alta H-4.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 246-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza el proyecto definitivo de
urbanización del Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar
Densidad Alta (H4-U), denominado “Los Arroyos”,
ubicado al suroeste de esta ciudad, propiedad del Grupo
Mi México S.A. de C.V., con una superficie de 100,180.74
m2 .
SEGUNDO.- La superficie adicional de áreas de cesión a
la que el Código Urbano para el Estado de Jalisco, estipula,
y que es de 3,120.00 m2, se otorga de forma voluntaria
renunciando, tanto el propietario y/o desarrollador, a
cualquier consideración de esta superficie en su favor.
j)

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que se apruebe la recepción
de Obras de Urbanización del fraccionamiento
Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta,
denominado Jardines del Carmen, mismo que se
ubica al Oriente de la ciudad, en el lado oriente
del fraccionamiento Lomas del Carmen, propiedad
de Residencial Jardines del Carmen S.A. de C.V.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto
Martín para que explique el presente punto.

El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que
esta era la solicitud de la persona moral denominada
Residencial Jardines del Carmen S.A de C.V. para que se
le recepcione este desarrollo que es pequeño de 8,188m2
y que se encuentra colindando con su lado oriente con
el Fraccionamiento Lomas del Carmen, en apego al
Código Urbano considerando que ya ha cubierto todos los
procesos que ya mencionaron en los anteriores desarrollos
para poder recepcionar este mismo Fraccionamiento.
El regidor David Elizalde Alatorre, comentó que también
aquí hay un problema de vialidad muy fuerte la carretera
que va hacia San José de Gracia es el único acceso que
hay hacia esa área y generalmente en horas pico cuesta
mucho salir como entrar al fraccionamiento; sí buscar la
manera de ver si el fraccionamiento nos puede ayudar o

algo para colocar ya sea reductores de velocidad o hasta
un semáforo en su momento.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, respondió que nada
mas en contestación, cree que sí, para esos están, para
canalizar las peticiones al área correspondiente y en lo
que compete al desarrollo, nada mas mencionar que
el área de Planeación busca tratar de resolver a futuro
mucho de esta problemática; en este caso específico de
este fraccionamiento tiene considerado hacia el lado Sur
de su desarrollo una colindancia con un callejón que si
mal no recuerda, sale desde Tepatitlán, llega a Capilla
de Guadalupe y continúa no recuerda si por allá por
Aguascalientes, esos callejones son vías públicas de
antaño que hay un programa desde hace años atrás, se
ha buscado rescatar y que en un momento dado una vez
que desarrolle el vecino que esta hacia ese lado Sur de
con él sería un ingreso hacia ese lado con lo que llegaría
perfectamente en un par de minutos hacia el Periférico
que lo tenemos a un pasito de esa distancia, nada mas
en lo que compete al desarrollo, por lo otro él cree que sÍ
llevan la inquietud al área de tránsito.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, abundó un poquito
más sobre ese callejón, en comisión lo habían visto y lo
que sí quisiera es que se quedara un compromiso más
fuerte sobre ese callejón, de rescatarlo que se lo llevaran
como lo propuso la señora presidenta, que se turne a
Obra Públicas a la Comisión para adecuar ese callejón,
comentó algo más al regidor Lic. David Elizalde Alatorre,
cree que ese mismo fraccionamiento tiene una conexión
con el fraccionamiento Jesús María, por lo que no es la
única salida, lo que pasa es que la gente prefiere salir por
acá, hay otra manera de buscar otra salida.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
expresó que se están dando cuenta de una de las visiones
que se tuvieron al principio de este Gobierno Municipal
que es la infraestructura vial, cree que el crecimiento de
Tepatitlán tiene que estar interconectado porque las pocas
arterias que se tienen, efectivamente se saturan, se hacen
peligrosas y sobre todo para el peatón, porque aunaría a
que prevea un esquema de un programa de banquetas
por la Av. Santa Bárbara es una, el camino a la Colonia
del Carmen es otra y la 18 de marzo y podría enumerar
gran cantidad de vialidades que tienen preferencia para
los automóviles, pero no hay una banqueta para la
gente que va a pie, entonces es un comentario que sí
es una preocupación y que pedirían ver, viene dentro del
programa de presupuesto de egresos que ya aprobarán
en su oportunidad.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que
sigue anudando mas, y le parece muy viable lo que
menciona la Presidenta Municipal sobre del peatón y
precisamente quiso comentar algo, que al entrar a esta
sesión le comentó el Lic. Ignacio Muñoz Durán ahí presente
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acerca de otra zona que está en el mismo conflicto que no
tiene nada que ver con este fraccionamiento pero ya que
está en el tema no sabe si es pertinente mencionarlo, es
el ingreso al Centro Universitario de los Altos, le dijo el
Licenciado que no un andador ni nada que se le parezca,
y si alguna gente tiene que entrar tiene que hacerlo en
vehículo o con el riesgo de ir toreando los vehículos que
vengan ahí.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que hay muchos estudiantes que se quedan en
la caseta de Tepatitlán y se van a veces hasta caminando a
la universidad por la carretera Yahualica y la entrada esta,
el proyecto no lo solicitó la Universidad, efectivamente
del acceso nada más como un poquito de remembranza,
en diciembre del 2009 se municipalizó ese acceso a la
Universidad entonces nos endosaron la factura que eso
ya era responsabilidad del municipio y efectivamente, no
tenían contemplado ni presupuesto, se bachó a como
estaba, hay un problema está el estudio realizado y el
proyecto cuesta alrededor de 2 millones y pico realizarlo,
pero hay un problema sobre todo en la entrada, los 100
primeros metros en la parte de base del tipo de material
que hay, cree que es lo más feo, todo está feo, pero lo
más feo son los primeros 100 metros porque hay unas
cráter como guachín que era esa parte, entonces sí está
prevista la vialidad y la banqueta, importantísimo, como
darle la adecuada iluminación, expresó que hay mucho
que hacer, regidores, hay mucho por hacer y mucho por
ver pero sí toma el comentario y agradeció la observación.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 247-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la recepción de Obras de
Urbanización del fraccionamiento Habitacional Unifamiliar
de Densidad Alta (H4-U), denominado “Jardines del
Carmen”, mismo que se ubica al oriente de la ciudad, en
el lado oriente del fraccionamiento Lomas del Carmen,
propiedad de Residencial Jardines del Carmen S.A. de
C.V.
k) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se apruebe la
Recepción de Obras de Urbanización del
fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de
Densidad Alta (H4-U), Mixto Barrial, Intensidad
Alta (MB-4) y Mixto Distrital, Intensidad Alta
(MD-4), Loma Bonita (Etapas 1 y 2), mismo
que se ubica al norponiente de la delegación de
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Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, propiedad de Pegueros Campestre S.
de R.L. de C.V.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que el punto
lo agenda el Secretario de la Comisión por la relación que
lleva con quiénes desarrollan.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, mencionó que
le pidió el regidor Arq. Alberto Martín Martín que presente
este punto y con mucho gusto lo hace, decirles que es un
fraccionamiento que está muy avanzado, presenta todos
sus dictámenes en tiempo y forma y lo que están pidiendo
es sólo las dos primeras etapas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si es la primera etapa.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que si
es la I y II etapa, no le ve ningún inconveniente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó cuántos lotes corresponden a la I y II etapa.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que
alrededor de 300 lotes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que es una obra que tiene muchos años también
en espera de esta recepción, está en la delegación de
Pegueros, hay gente que ya tiene inclusive algunos lotes,
da la certidumbre en la confianza que la comisión revisó
que han cumplido con todos los dictámenes.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 17 ediles presentes que conforman el H.
Ayuntamiento, con 16 votos a favor y 1 una abstención del
regidor Arq. Alberto Martín Martín; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 248-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la Recepción de Obras de
Urbanización del fraccionamiento Habitacional Unifamiliar
de Densidad Alta (H4-U), Mixto Barrial, Intensidad Alta
(MB-4) y Mixto Distrital, Intensidad Alta (MD-4), “Loma
Bonita” (Etapas 1 y 2), mismo que se ubica al norponiente
de la delegación de Pegueros, municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, propiedad de Pegueros Campestre S. de
R.L. de C.V.
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Siendo las 13:00 trece horas la C. Presidenta Municipal
declaró un receso.

estas obras y que se les otorguen en donación
para tener vestigios de lo que es Tepa y hacia
dónde va Tepa, agradece de parte de la Comisión
de Cultura, a la familia el que de esta manera
tan altruista donen esta obra de gran valor, a lo
mejor el valor económico no se puede constatar,
pero sí el valor cultural y social que tiene la obra,
agradece y se sienten honrados de que les den
este tipo de donaciones.

Siendo las 13:15 trece horas con quince minutos se
reanuda la presente sesión.
l)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice recibir en el
Patrimonio Municipal, de parte del Dr. J. Jesús
González Martín, los bocetos originales de las
torres de la Parroquia de San Francisco de Asís.
Asimismo se entreguen al Museo de la Ciudad
para su resguardo correspondiente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que corrigiendo, ya que son
los bocetos de las torres de la parroquia y este
antecedente es que el día 20 de noviembre se
conmemoró el 31 aniversario luctuoso de la muerte
del Dr. José de Jesús González Martín y su hijo,
el doctor Pepe Chuy González Barba, quiso hacer
entrega del boceto original, que aunque no está
firmado por el señor Pozos, como una muestra de
este acervo histórico de Tepatitlán, fue entregado
al municipio; el acuerdo es simplemente para
valoración de este pleno para que pase a formar
parte del patrimonio municipal y esté como parte
de todos los ciudadanos de Tepatitlán como
propietario el Gobierno Municipal, es un honor para
ella recibirlo a nombre del Gobierno Municipal.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó
que como residente y vecino de Tepatitlán le da
mucho gusto saber que esto se está recibiendo, es
muy importante para el acervo de Tepatitlán tener
estos bocetos dentro del Ayuntamiento, quisiera
agradecer de parte personal al hijo del Dr. Chuy,
a la familia del Dr. Jesús el que hayan tenido a
bien entregar esos bocetos, quiso agregar que
por relación que lleva con la familia González
Martín, sabe de buena fuente que el Dr. Chuy
tenía bastantes más escritos, obras hechas por él,
era un investigador nato que colaboraba en algún
periódico de Guadalajara y tenía muchísimas más
cosas qué aportar a Tepatitlán de parte de él, de
alguna manera si se formara una comisión, o se
pasara a la Comisión de Cultura o se buscará la
manera de que la familiar permitiera acceso a
todo el legajo que pudieran tener los heredero del
Dr. Chuy.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que reconoce también el
agradecimiento de este pleno a la familia González
Martín y González Barba, pedían mostrarlo pero lo
mandaron al Archivo Municipal para que se le dé
el tratamiento adecuado y la idea es preservarlo,
darle tratamiento y que esté expuesto en el Museo.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 249-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza recibir en el Patrimonio Municipal,
de parte del Dr. J. Jesús González Martín, los bocetos
originales de las torres de la Parroquia de San Francisco
de Asís. Asimismo se entreguen al Museo de la Ciudad
para su resguardo correspondiente.
m) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice la cantidad
de $6,620.00 (seis mil seiscientos veinte
pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago
de medicamentos de quimioterapia para la
C. María del Carmen Gómez Fonseca, dicho
monto será tomado del Proyecto RASCO199”Apoyos diversos”, cuenta 4208.

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que
continuando con el tema piensa que los cimientos
de cualquier ser humano, de cualquier ente del
municipio con su historia, qué bueno que ellos
sean los depositarios de estos documentos, de
www.tepatitlan.gob.mx

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió a las CC. Regidoras Lorena del
Rocío Hernández Fernández y a la L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga que expongan el
presente punto ya que también intervinieron en la
comisión.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández
Fernández, comentó que esta petición llegó a su
comisión de Asistencia Social, sólo apelar a los
buenos sentimientos de espíritu de caridad, de
fraternidad, de derechos humanos que a veces se
proclaman como defensores de muchas personas,
y hoy le tocó a ella para esta persona que padece
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de cáncer metastásico y su tratamiento es muy
caro, requiere de cinco partes de $6,620.00 (seis
mil seiscientos vente pesos 00/100 M.N.) para un
tratamiento, la primer parte la dio el DIF Jalisco,
la segunda DIF San José de Gracia, la tercera
Cáritas de Guadalajara, la familia está apoyando
con otra y el Ayuntamiento aportaría otra, es para
su tratamiento de medicamento. Anexó en sus
hojas el estudio socioeconómico, derivada del
Instituto Jalisciense de Cancerología, que por años
ya le solventó los gastos y ahora está pidiendo
que por esta vez se le apoye, sí es de necesidad
ya que la familia es de escasos recursos, la única
persona que lleva ingresos al hogar es el papá de
familia, es velador, con un salario mínimo y para
ellos sería algo muy difícil de conseguir.
La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, señaló que complementando este
comentario, la persona es de San José de Gracia
y también se acercó a ella y como el tema es de
Salud trató de apoyarla y de ver si se le podía dar
el apoyo, igual solicitaron la atención para que se
viera en la comisión de Hacienda.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, señaló que en los documentos que
entregaron hay un oficio dirigido al L.C.P. José
María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, donde dice que se autorizó
este recurso, por lo que preguntó si esto es que
se autorizó en la Comisión de Hacienda o si ya
se pagó.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández
Fernández, contestó que lo que pasa es que
su presupuesto como asistencia social está
agotado y ella acudió a la Señora para si podían
resolver este caso con el apoyo y aprobación de
todos, por eso está de esta manera. A principio
de año ya estaba todo su presupuesto asignado
a instituciones A.C. y todavía todos los que ya
estaban presupuestados hubo personas que
requirieron, el Arq. Gilberto Casillas Casillas es
testigo del apoyo de un centro de rehabilitación
que no estaba presupuestado, se les apoyó a
varias instituciones A.C., que es lo mismo de
Asistencia Social, apoyo a la ciudadanía más
vulnerable.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, señaló que la pregunta no es si
lo necesita o no, sino que el oficio dice que se
autorizó apoyar a la C. María del Carmen Gómez
Fonseca, si se vio en la Comisión de Asistencia
Social, si se pagó o es simplemente una solicitud.
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La regidora C. Lorena del Rocío Hernández
Fernández, comentó que ella habló con el señor
Tesorero y le dijo si podía apoyar a esta persona y
dijo que sí, tenía que hablar antes con la presidenta
y verlo en Hacienda y Patrimonio.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que se hizo una sesión colegiada con Asistencia
y Hacienda y Patrimonio, dado que se había
acabado el presupuesto de la Comisión de
Asistencia Social y tenía que recurrir a la de
Hacienda, cree que hay un error de redacción,
se buscó cuando se le pregustó al contador José
María, de dónde se podía echar mano para darle
el apoyo, cree que es error de redacción, así es, de
dónde se puede echar mano y es lo que se pone
a consideración. Señaló que el dolor ajeno, las
enfermedades terminales que desgraciadamente
nadie se escapa de ninguna clase social, y
desgraciadamente los más vulnerables son la
gente de escasos recursos, sabe que si este
Ayuntamiento como cabildo se pusieran a darles,
el presupuesto no alcanzaría, pero sí es necesaria
la sensibilidad de que hay casos muy especiales,
muy específicos en los cuales pueden hacerlos,
ahorita más que es fin de año, hay ciertos
remanentes que no aplicaron y poderlos usar en
la filantropía, sabe que no es o debe ser materia
específica de esto, porque hay otras necesidades
sociales que hay que cubrir, pero no hay que
perder la sensibilidad de que hay personas muy
vulnerables con situaciones muy extremas que
cree que éste no es el primero ni el último caso,
que si cualquiera de ellos trajera un problema de
este tipo, cualquier ciudadano le darían el trato
adecuado a las posibilidades presupuestales
que se tengan en el momento. Resaltó el trabajo
de ellos tanto a la Comisión de Salud como a la
Comisión de Asistencia y decirles que es penoso
que este tipo de cosas se den dondequiera y no
se tenga el suficiente dinero en los bolsillos en las
arcas municipales para ayudar a todos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que antes de seguir con el tema,
comentó que recibió una llamada del Sr. Obispo
disculpándose de no asistir al informe y que les
manda un saludo a todos los regidores y regidoras.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez,
comentó que en lo personal no está en contra de
que se le otorgue el apoyo a la persona, qué bueno
que se tenga este tipo de apoyo, más que nada
son las formas, el oficio que tienen 24-11/2010,
dirigido a José María Gómez Martín y firmado
por la regidora C. Lorena del Rocío Hernández
Fernández, y ella ya está dando la autorización
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de que se le pague y es el 19 de noviembre, en
comisión se analiza el asunto el 6 de diciembre y
hasta este día 9 de diciembre en cabildo se está
autorizando, más que nada es la forma, no están
en contra de que se le apoye a la persona, todos
son humanos y para eso están, para apoyarlos, el
apoyo no se está discutiendo, primero se le paga y
después se le analiza en la Comisión de Hacienda
y después en Cabildo.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández
Fernández, pidió una disculpa, fue error de ella
primero consultarlo con el Tesorero, pero el dinero
no lo ha recibido la familia y como dijo el regidor
Lic. David Elizalde, fue su error acudir primero con
el Tesorero y ella necesitaba sacar ese punto y
quería ver de dónde se podía sacar este apoyo,
por lo que hasta que dio contestación de todos
modos se vea en Comisión, se apruebe y se
hacen las cosas como deben de ser.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez,
preguntó que si entonces este oficio no tiene
validez, porque ella se confundió donde dice
que se autorizó apoyar a la C. María del Carmen
Gómez Fonseca, por lo que le hizo pensar que ya
estaba autorizado, por lo que entonces este oficio
no tiene validez.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández
Fernández, contestó que sólo fue parte de trámite
que hizo.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, comentó
que no había escuchado todas las opiniones
ya que había pedido el uso de la voz con
anterioridad, pero sí se encuentran con este tipo
de situaciones y en la Comisión lo han visto, que
cuando ya llegan las personas a solicitar el apoyo
ya está autorizado el apoyo económico para la
obra por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) o
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), se tiene
que subir el dictamen, por ello sabe que está el
dictamen ahí, porque ya está pagado, ella misma
se ha visto en estas situaciones y ella misma ha
subido los puntos cuando ya han pagado el apoyo
económico, pero quiere decir, qué bueno que haya
este tipo de apoyos, que se pueda apoyar a esta
persona, qué lástima que a veces se viera que van
a decir que si apoyan a este van a venir mil tras
de él, ojalá haya la oportunidad pero no hay una
partida pero sí decirles qué conoce perfectamente
a esta familia, sabe que sí lo necesitan, que bueno
que haya esta disposición que haya esa partida,
que haya ese recurso y también que se meten en
problemas cuando ya suben los puntos porque
tienen que subir un dictamen y así es la norma y

hay que cumplirla.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, aclaró que ese dinero no se ha erogado,
se solicitó por la comisión de Salud y Asistencia
Social, no había recursos, se canalizó a la
Comisión de Hacienda y se buscó la forma de
cuando se presentara el dictamen de qué partida
se tomaría, las formas efectivamente fueron
peloteadas por el detalle de dónde se ocurriría,
pero reitera y celebra la intensión de todos los
regidores y regidoras que se use hasta donde
alcance y reiterar que cuando a ella le comentaron
como Presidenta esto tardó también, porque les
dijo que no podían erogar cantidades altas, se
tenía que hacer un esfuerzo en conjunto y se pidió
a la familia que también buscara recursos, que
fue lo que se tardó de la fecha de la solicitud a la
fecha de la presentación del dictamen.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 250-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de $6,620.00
(seis mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), por
concepto de pago de medicamentos de quimioterapia
para la C. María del Carmen Gómez Fonseca, dicho
monto será tomado del Proyecto RASCO-199”Apoyos
diversos”, cuenta 4208.
n) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice recibir en
donación anticipada 735 m2, del predio
rústico denominado “Las Cruces”, predio
que colinda en el sur con la vialidad
denominada “Biodiversidad” (entrada al
INIFAP).
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SEGUNDO.El
municipio
tomará
dicha donación a cuenta de futuras
urbanizaciones del mismo predio, tomando
en cuenta que la superficie entregada se
recibe como rústica.
TERCERO.- Se autorice erogar lo
necesario para trasladar las bardas y
puertas de ingreso del donatario con las
mismas condiciones y características que
actualmente se encuentran.
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CUARTO.- Finalmente, se autorice a la
Presidenta Municipal y Síndico, para la
firma del convenio correspondiente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al Síndico Jorge Luis Rodríguez
para que explique el presente punto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que todos saben hay un proyecto
muy importante del gobierno federal, que es el
depósito de la biogenética que se tiene en México,
conocido como el Arca de Noé que varios ya
tuvieron la oportunidad de visitar, éste se hizo en
un lugar estratégico considerado de esa manera,
es un proyecto de hace ya tiempo que está a punto
de concluirse, próximamente se inaugurará y es el
acceso al INIFAP, dicho acceso tiene una vía muy
estrecha, es por eso que la SEDER pide que se
haga la vía de 40 metros para que sea amplia,
se imagina que con camellón central y carriles de
ambos lados para la altura del proyecto que estan
hablando. Habló con varios de los propietarios
porque les piden que tengan liberada por parte
del municipio esa vía de acceso para que no
tengan ningún problema cuando ellos lleguen
a hacer las obras correspondientes para tener
una vía a la altura del edificio que se encuentra
ahí; entre otros está C. Gregorio Gómez, el C.
Rafael Franco, C. Arnoldo Lozano y el C. Ezequiel
Gutiérrez. Logró platicar con algunos de ellos,
dos ya firmaron, otro está por firmar y el caso que
está poniendo sobre la mesa es el de el C. Rafael
Franco en el que se va a tomar a consideración
para futuras urbanizaciones que pueda hacer ahí,
porque al C. Rafael Franco es un caso especial en
el sentido que a él ya se le había tomado terreno
del Periférico y aquí se le van a tomar 735 metros
para ampliar la vía a lo que corresponde 40
metros de ancho aproximadamente, de las otras
personas ya está en platicas con ellos porque el
recurso va ser expresamente del gobierno federal,
no va a ser del municipio para la realización de
esta vía, aquí se tienen los contratos y en cuanto
tengan los avances de las próximas donaciones
que se vayan a recibir, entonces los subirá a la
zona correspondiente.
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A C U E R D O # 251-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza recibir en donación
anticipada 735 m2, del predio rústico denominado
“Las Cruces”, propiedad del Dr. José Rafael
Franco González, predio que colinda en el sur con
la vialidad denominada “Biodiversidad” (entrada al
INIFAP).
SEGUNDO.- El municipio tomará dicha donación
a cuenta de futuras urbanizaciones del mismo
predio, tomando en cuenta que la superficie
entregada se recibe como rústica.
TERCERO.- Se autoriza erogar lo necesario
para trasladar las bardas y puertas de ingreso
del donatario con las mismas condiciones y
características que actualmente se encuentran.
CUARTO.- Finalmente, se autoriza a la Presidenta
Municipal y Síndico, para la firma del convenio
correspondiente con el Dr. José Rafael Franco
González.
o) Dictamen de la Comisión de Cultura y de
Hacienda y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad de
$397,542.40 (trescientos noventa y siete mil
quinientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.)
para ser utilizados en la remodelación del
Auditorio Casa de la Cultura “J. Jesús González
Martín, consistente en la instalación de 186
butacas y los trabajos preliminares para su
instalación.
SEGUNDO.- Se autorice el cambio de partida de las
siguientes cuentas:
CUENTA

3803
4102
4208

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
www.comunicaciontepa.com

CONCEPTO

S e m a n a
cultural
(noviembre)
Apoyo
a
bibliotecas
públicas
Apoyo
a
bibliotecas
para cursos
de verano.

SALDO

$50,000.00
$60,000.00
$104,226.70

TERCERO.- Se autorice que la cantidad de
$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N), sean tomados de la cuenta del Primer
Informe de Gobierno, que se tenía destinado
para la renta de mobiliario y $138,315.70 (ciento
treinta y ocho mil trescientos quince pesos
70/100 M.N) se tomen del proyecto PATR-193,
“Conservación y mantenimiento del Patrimonio
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Municipal”.
Siendo un total de $138,315.70 (Ciento ochenta
y tres mil trescientos quince pesos 70/100).
CUARTO.-. Se autorice que del total de la obra
a realizarse, $321,482.40 (Trescientos veintiún
mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 40/100
M.N) se destinen para el pago de las butacas
y la cantidad de $76,060.00 (Setenta y seis mil
sesenta pesos 00/100 M.N) para los trabajos
preliminares a su instalación.
QUINTO.- Se autorice que la adquisición de las
butacas se realice con la empresa “Hermman
Luxe” y los trabajos preliminares los haga la
Dirección de Obras Públicas Municipales.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que en esta ocasión sesionaron juntos la Comisión
de Cultura con la de Hacienda y Patrimonio. Por lo que
otorgó el uso de la voz al Presidente de la Comisión de
Cultura para que explique el presente punto.
El regidor C. David Elizalde Alatorre, comentó que en
el transcurso que se tiene ahorita de ejercicio como
Ayuntamiento y como Municipio, se han recibido muchas
quejas, observaciones y sugerencias de usuarios de la
casa de la Cultura y en específico el Auditorio, uno de
los problemas que le mencionaron fue lo resbaloso que
son los pasillos con el piso que se puso, es un piso en
muy buen estado pero no es el adecuado, se pusieron
bandas antiderrapantes, sin embargo muchas personas
suelen deslizarse, la duela está en mal estado, la parte de
arriba del escenario, pero donde más abundan las quejas
es en la comodidad al estar sentados en las butacas, para
empezar, las butacas ya tenían asientos que estaban
sueltos, respaldos caídos y aparte la incomodidad que
está una fila muy pegada a otra y no podían pasar las
personas cuando estaban sentados; esto se vino agudizar
cuando se va a utilizar como recinto para el informe y se
fue a revisar físicamente las butacas del Auditorio y se
dio cuenta que varias están ya en muy mal estado, son
irreparables, en este caso se retiraron para hacer bien las
cosas. Expresó que el proyecto que van a empezar va
a ser por fases, como lo más agudo ahorita es el lugar
dónde sentarse, y junto con el apoyo de Obras Públicas
cuyo apoyo agradeció ya que él no es especialista en
remodelación y en ciertas cosas de construcción. En el
área de proyectos la Lic. Miriam Anaya Navarro, le hizo
el gran favor de hacerles investigación de muchos tipos
y muy abundantes sobre butacas, presentaba proyectos
desde muy sencillas en fibra de vidrio, en polietileno de
alta, y ya de ahí en adelante acojinados de diferentes
tipos, diferentes calidades, se buscó presentar lo más
factible en cuanto a comodidad y precios, se llegó a tres
tipos de butacas de las cuales descartaron unas por caras
y otras porque seguían manteniendo cierto tipo niveles

de fragilidad, que no les daba la calidad ni la garantía
necesaria para el uso que se le da a la Casa de Cultura,
aquí se está proponiendo una butaca, anexó unas
fotografías que pidió las vieran, de los proyectos que ha
realizado esta empresa, ha puesto las butacas en cines,
en una serie de teatros de todo México de primer nivel. Se
hizo esta sesión de la Comisión colegiada con Hacienda,
porque cuando buscan ellos en sus fondos de Cultura y no
sus dineros, sino los dineros de Cultura porque no son de
ellos, se dan cuenta que no ajustaban, que la cantidad que
tenían y las cuentas que iban a poner no eran suficientes
para erogar este gasto, hizo el procedimiento igual
como lo hizo Asistencia en los puntos que antecedieron,
preguntaron a comisión de Hacienda y al propio tesorero al
L.C.P. José María Gómez Martín, de dónde podían echar
mano y les ofertó dos cuentas, mismas que tenían en sus
copias; cabe mencionar que también saben la necesidad
muy sentida de un aire acondicionado, que de antemano
anticipa que hará lo posible por que lo saque si cuenta con
el apoyo de Hacienda y de ellos, porque Cultura ya este
año no tiene dinero.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, expresó que le
parecen bien los cambios y las mejoras pero le preocupan
las cuentas de donde se saca el dinero, en concreto la
4102 que es apoyo a bibliotecas públicas y el 4208
apoyo a biblioteca para cursos de verano, no sabe por
qué no se hayan utilizados estos recursos, el apoyo para
cursos de verano cree que son rubros muy importantes
que debieron haberse etiquetado y la anterior cuenta, el
apoyo bibliotecas públicas, Tepatitlán no se caracteriza
por tener una cultura de lectura u otro tipo de actividades
culturales; el quitarles estos apoyos para remodelación
que sí es importante, no le resta la importancia, le parece
más preocupante de donde se está sacando, le gustaría
más haber visto que estos rubros y estas cuentas se
estaban ejerciendo en lo que estaba destinado, por otra
parte en cuanto a las butacas mencionan que estaban
en mal estado, no recuerda tanto, él ha estado en varias
ocasiones ahí desde que es en esta administración
regidor, y no le había tocado ver alguna que estuviera
en mal estado, que no son las mas cómodas y las más
adecuadas, está de acuerdo, para el recinto, pero sí
habría que cambiarlas, y por último preguntó qué destino
se les va dar a las butacas que se van a quitar de ahí, si se
pudieran donar a alguna institución o alguna escuela que
está seguro con gusto las recibirían.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, contestó que en
cuanto a cursos de verano no que no se haya ejercido,
se utilizó el recurso, es un sobrante de eso, sí recuerda
hicieron un programa de 3X1 donde aportaron $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N) de esos $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N) se está reservado una
parte y se apoyó a talleres, se incrementaron los talleres
en cursos de verano, esto es un ahorro de optimización
de recursos; en cuanto a lo de las bibliotecas se les ha
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apoyado de hecho hay propuestas de que el año que
viene se le dará otro tipo de apoyos pero este renglón
específico ya no se aplicó, y se tiene que aplicar de alguna
manera, no van a dejar descobijadas la bibliotecas, al
revés, van a incrementar los apoyos en el ejercicio fiscal
que viene, nada más que este es un remanente que tienen
también por optimización. Le comentaron que en cursos
de verano se entregó el material, sobró material, aparte
de que fueron más niños se alcanzó a dar el servicio de
cursos de verano pero se quedaron cortos con talleres,
pero no por no quererlos dar sino porque no los tienen
establecidos y van a buscar el año que viene crezcan los
talleres en cursos de verano para darles más servicios a
los niños. En cuanto a las butacas no hemos ofertado qué
se puede hacer con ellas, de momento se van a mandar a
un almacén pero si hubiera alguna entidad pública que las
solicitara, lo justificara y estuviera priorizado, piensa que
lo pondrían en consideración de todos ellos para poder
trasladar el dominio y posesión de las butacas.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, comentó al Arq.
Gilberto Casillas Casillas que el Director de Educación y
Cultura, de esta partida que aunque es de Cultura también
tiene que ver con Educación y es cierto que los cursos
de verano todo se llevó a cabo, pero el director ha hecho
milagros con el dinero que hay, entonces sí queda para
esto, por lo que ella es la primera que dijera que no, pero
sí se llevaron a cabo los cursos de verano, hubo más
asistencia, se ha optimizado tanto que sí les ha alcanzado
a lo que tenían en Educación y además le consta que sí
está esa cantidad y hay ese remanente, por lo que hay
que reconocerle al Director de Educación y Cultura que
haya hecho rendir las cuentas que se han aplicado en lo
que es.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó que en cuanto lo que preguntó su compañero,
Arq. Gilberto Casillas Casillas, sobre si era importante el
cambio, no sabe cuánto tiempo tenía sin ir a la Casa de la
Cultura, pero la verdad estaban deplorables las butacas,
vencidas, rotas, con los respaldos, unos no los tenían,
unos caídos y sí daba pena hacer ya eventos ahí, eran
muy incómodas y además los espacios entre una y otra
eran muy estrechos, no sabe cuántos años ya tendrían de
uso pero sí ya estaban en deplorables condiciones.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que algo
que no viene en el dictamen y se lo acaban de pasar, por
lo que pidió disculpas, es que esas cuentas que se van a
mover van a crear una nueva cuenta, la cuenta va a ser de
la Dirección de Educación y Cultura, se va a llamar CULT378, Rehabilitación del Auditorio de la Casa de la Cultura,
de las cuentas que se van a mover para poder pagar en
caso de que aprueben el que se rehabilite el auditorio.
La Presienta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que complementando lo de las partidas, la
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primera partida 3803, en noviembre se tenía proyectada
una semana cultural que por los festejos del centenario
de la Revolución vieron todo el mes prácticamente de
festejos, se cubrieron con patrocinadores y el presupuesto
que tenían, hubo también una optimización y el alcance
de metas, por otro lado por parte de la Comisión de
Hacienda, parte de lo que se ha ido presupuestando la
renta de todos los espacios y demás para el informe del
día de mañana, se va a aplicar para complementar en
parte esta remodelación de la Casa de la Cultura en sus
diferentes etapas.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento, y 1 una ausencia;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 252-2010/2012
PRIMERO.- Se autorizó erogar la cantidad de
$397,542.40 (trescientos noventa y siete mil
quinientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.)
para se utilizados en la remodelación del Auditorio
Casa de la Cultura “J. Jesús González Martín”,
consistente en la instalación de 186 butacas y los
trabajos preliminares para su instalación.
SEGUNDO.- Se autorizó el cambio de partida de las
siguientes cuentas:
CUENTA

3803
4102
4208

CONCEPTO

S e m a n a
cultural
(noviembre)
Apoyo
a
bibliotecas
públicas
Apoyo
a
bibliotecas
para cursos
de verano.

SALDO

$50,000.00
$60,000.00
$104,226.70

TERCERO.- Se autorizó que la cantidad de
$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N), sean tomados de la cuenta del Primer
Informe de Gobierno, que se tenía destinado para
la renta de mobiliario y $138,315.70 (ciento treinta
y ocho mil trescientos quince pesos 70/100 M.N)
se tomen del proyecto PATR-193, “Conservación
y mantenimiento del Patrimonio Municipal”.
Siendo un total de $183,315.70 (Ciento ochenta
y tres mil trescientos quince pesos 70/100 M.N.).
El proyecto nuevo sería CULT-378 concepto “Rehabilitación
Casa de la Cultura”.
CUARTO.- Se autorice que del total de la obra a
realizarse, $321,482.40 (Trescientos veintiún mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N) se
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destinen para el pago de las butacas y la cantidad
de $76,060.00 (Setenta y seis mil sesenta pesos
00/100 M.N) para los trabajos preliminares para
su instalación.
QUINTO.- Se autorice que la adquisición de las
butacas se realice con la empresa “Hermman
Luxe” y los trabajos preliminares los haga la
Dirección de Obras Públicas Municipales.
VI.- Propuesta de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal, para que se autorice que la segunda
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de este mes, se lleve a
cabo el día viernes 17, a las 11:00 horas, en el Salón de
Sesiones de esta Presidencia Municipal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que es una facultad del
Presidente convocar a las sesiones de
Ayuntamiento, por cuestiones de temporalidad y
de informes que se están previendo para estos
días, en consideración del punto del orden del
día, solicitó que el 17 se traslade para el día que
se tenía programado normal que sería el 23 de
diciembre, este es el punto informativo y sería a
las 11:00 once de la mañana.
VII.- Punto informativo mediante el cual se pone a
consideración de los Regidores de este H. Ayuntamiento,
el Reglamento del IMPLAN para su estudio, análisis y
modificación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que sólo corrigiendo el punto, y le otorgó el uso de
la voz al Lic. Gerardo Pérez Martínez.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que
recibió un escrito del Arq. Salvador González Fernández
donde le solicitó se apruebe el Reglamento de Planeación
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el sentido de que
quiere que Tepa ingrese a una asociación de Municipios
que cuenta con este tipo de reglamento; les hicieron llegar
el reglamento para que lo estudien y si tienen alguna
modificación la hagan llegar a la comisión de reglamentos.
VIII.- VARIOS.

tiene sesión solemne cumpliendo con la obligación que
tiene este Gobierno Municipal para verse a las 7:00
p.m. siete de la noche en la Casa de la Cultura, donde
exhorta a los regidores y regidoras en el cumplimiento
de sus obligaciones como representantes de la sociedad
que estén presentes a las 7:00 p.m. siete de la noche;
será un informe breve, y será un informe en un sentido
de información hacía la ciudadanía, que cada una de las
dependencias representadas por ellos y cada dirección
en un concierto de voluntades, se presenten ante la
ciudadanía, entonces mañana a las 7:00 p.m. siete de la
noche en la casa de la cultura se estará llevando a cabo el
1er. Informe de Gobierno.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, preguntó algo
referente al informe de gobierno, comentando que salió
en la publicación del semanario En Confianza, una parte
donde señala y dice: El Gobierno del cambio cumple y con
mejor infraestructura en tu beneficio, más de 90 millones
185 mil pesos invertidos en Obra Pública; y mucha gente
que lo ha leído lo ha cuestionado que a qué se refiere con
esos 90 millones, porque al menos él no los aprecia, ya
que 90 millones es mucha inversión y si pudiera señalar
en qué obras se erogaron esos 90 millones de pesos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que precisamente mañana se les dará el informe,
la entrega formal a cada regidor y ahí se podrá dar cuenta
en qué se van a invertir y cómo se consiguieron esos 90
millones de pesos.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 14:05 catorce horas con
cinco minutos, del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Regidores que la próxima sesión solemne es el
próximo viernes 10 diez de diciembre de 2010 a las 19:00
diecinueve horas, en el recinto del Auditorio de la Casa de
la Cultura, firmando al calce quienes en ella intervinieron
y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del acta número 28 veintiocho de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9 nueve de
diciembre del año 2010 dos mil diez.
Conste.

1).- La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que es un punto informativo para comentarles que
el día 15 de diciembre a las 9:00 nueve de la mañana
estarían convocando a Sesión Extraordinaria con el
único punto de la aprobación del presupuesto de egresos
2011, se les hará llegar el memorándum correspondiente;
asimismo informarles que mañana 10 de diciembre se
www.tepatitlan.gob.mx
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Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta #29
10 de diciembre de 2010

Acta número 29 veintinueve de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10 diez de diciembre
del año 2010 dos mil diez.
Siendo las 19:15 diecinueve horas con quince minutos
del día de su fecha, en el recinto oficial para esta sesión,
el Auditorio de la Casa de la Cultura, localizada en
la calle Samartín No. 35, de esta ciudad, previamente
convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez y los CC. Regidores: L.E. M. Elena
Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín
Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic.
Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre, C. Lorena del Rocío
Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba,
C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto Casillas
Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González González, y el
Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día 10 diez
de diciembre de 2010 dos mil diez y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.

V.- Palabras de bienvenida a cargo de la C. Cecilia
González Gómez, Presidenta Municipal.
VI.- Entrega por parte de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal, del informe, por escrito, del
ejercicio del Gobierno Municipal del año 2010, a los
CC. Regidores que integran el H. Cuerpo Edilicio de
Tepatitlán, así como a invitados especiales, conforme lo
disponen los artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII,
ambos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- Mensaje a cargo de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal.
VIII.- Mensaje de la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores,
Contralora del Estado de Jalisco, Representante Personal
del C. C.P. Emilio González Márquez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.
IX.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz la C. Cecilia González
Gómez Presidenta Municipal, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día. En votación económica
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.

Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General
dé lectura al orden del día.

El Secretario General, solicitó a todos los presentes
ponerse de pie, para rendir honores al Lábaro Patrio, con
lo que se desahogó el presente punto.

ORDEN DEL DÍA
I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y
declaración de apertura.

IV.- Presentación de los invitados especiales.

II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
IV.- Presentación de los invitados especiales.

La C. Cecilia González Gómez Presidenta Municipal,
solicitó al Secretario General, dé conocimiento de los
invitados especiales, dándoles la bienvenida a todos.
El Secretario General, indicó que están presentes:
Diputado de este Distrito Lic. Ricardo García Lozano;
Diputado José Luis Iñiguez Gámez; Presidente Municipal
de San Miguel El Alto Lic. Miguel Hernández Anaya;
Rectora del Centro Universitario Lic. María Esther
www.comunicaciontepa.com
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Avelar; Presidente Municipal de Guadalajara Lic. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz; Presidente Municipal de
Arandas Lic. José Luis Valle Magaña; Presidente de la
Asociación de Avicultores de Tepatitlán Lic. Juan Manuel
Gutiérrez Martín; Presidente de la Unión de Médicos de
Tepatitlán Dr. Eduardo Casillas Franco; Gerente General
de la empresa San Matías Lic. Carmen Villarreal Treviño;
Teléfonos de México Ing. Miguel González, Presidente
del Comité Municipal del Partido Acción Nacional Lic.
Norberto Venegas Iñiguez; Representante del Maestro
Guadalupe Madera Godoy de la Secretaría General de
la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Estado Prof. Juan Manuel Gómez Chávez; Presidente
de la Asociación de Charros “Rancho Nuevo” Sr. Arturo
Esquivias Romero; y Representante del Presidente
Municipal de Tonalá C.P. Ezequiel López Báez.

Por ello comparezco por mandato de la Constitución y
de la Ley, que protesté cumplir y hacer cumplir, con la
firme convicción de que la base de todo gobierno es la
rendición de cuentas.

La C. Cecilia González Gómez Presidenta Municipal,
señaló de una manera especial la bienvenida al Director
de la Preparatoria Regional de Tepatitlán Lic. Francisco
Acosta Alvarado; asimismo, al Director del Hospital
Regional de Dr. Juan Carlos Rolón, agradeciendo también
la presencia del Diputado Omar Hernández Hernández
Diputado Local de este Distrito en representación del
Congreso Local del Estado de Jalisco, en una forma
muy especial también al Lic. Oscar Navarro, Presidente
del Comité del Partido Revolucionario Institucional de
Tepatitlán; y conforme se vaya haciendo espacio, se va ir
nombrado el resto de todos; solicitando un aplauso muy
especial para todos y un agradecimiento por su presencia

Tepatitlenses, me es grato presentar a ustedes los
resultados de un año de esfuerzos y compromisos
por mejorar los servicios públicos, y generar obras de
desarrollo e infraestructura sustentable para mejorar
la calidad de vida que los habitantes de este Municipio
merecen.

V.- Palabras de bienvenida a cargo de la C. Cecilia
González Gómez, Presidenta Municipal.
Desahogado anterior punto.
VI.- Entrega por parte de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal, del informe, por escrito, del
ejercicio del Gobierno Municipal del año 2010, a los
CC. Regidores que integran el H. Cuerpo Edilicio de
Tepatitlán, así como a invitados especiales, conforme lo
disponen los artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII,
ambos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal,
dijo: Acudo ante el Honorable Cabildo de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, y la ciudadanía en general en esta
Sesión Pública Solemne, para dar cumplimiento a lo
establecido por la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
en los Artículos 29 Fracción III y 47 Fracción VIII, para
efecto de rendir y entregar a ustedes el primer informe
del estado que guarda el Gobierno Municipal a mi cargo,
correspondiente al ejercicio del año 2010.

Considero que el buen desempeño de un gobierno, se
mide por la capacidad de dar respuesta a los problemas
y necesidades de la población, por el desempeño en la
ejecución de las acciones pertinentes, por el manejo que
hace de los recursos públicos y por su transparencia, en
ese sentido el informe que hoy presento a los integrantes
de mi Cabildo y a la Ciudadanía, cumple con el mandato
legal y político que nos fortalece como una sociedad
democrática.
Hace casi un año, me comprometí a que en mi gobierno
se tomarían las decisiones con base en la congruencia,
legalidad y justicia social de nuestra población.

Por esta razón la administración que encabezo fortalece
el desarrollo e inversión en infraestructura, la seguridad
pública y la construcción de obras, bajo un enfoque
responsable y transparente.
Coordinación de Presidencia
A través de la coordinación de la presidencia se
busca coordinar todos los esfuerzos de las diferentes
dependencias hacia un objetivo común, así como atender
y derivar las demandas sentidas de la población, esta
coordinación se constituye como un soporte fundamental
a la presidenta municipal.
En Presidencia, se han atendido personalmente a 1 mil 97
ciudadanos, a quienes se les ha escuchado y encausado
sus necesidades, a las que se suman 6 mil 119 atenciones
a ciudadanos por diferentes medios, buscando siempre
dar respuesta a sus problemas, y buen trato.
Servicios Médicos Municipales
Hemos hecho un cambio radical en la estrategia de una
mejor atención al servidor público, más rápido, más
profesional y más eficiente en todos los órdenes.
Se ha generado un ahorro, en comparación con el
año pasado de 5 millones de pesos. Se han dado
13,000 mil consultas en servicios médicos, incluyendo
especialistas, Hospital Civil y nuestro Hospital Regional,
al que agradecemos la atención de todos nuestros
colaboradores.
Oficialía Mayor
Nuestro propósito ha sido eficientar los servicios de las
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dependencias y el personal sobre la base de atender
mejor al ciudadano, capacitando constantemente y
reestructurando áreas de acuerdo a las necesidades
Registro Civil
Procurar calidad en el servicio es por lo que hemos
extendido el horario de atención al público los días
sábado, agilizando los trámites, digitalizado este servicio
en un 95% de las actas ahí existentes, haciendo un
servicio más expedito y eficiente a la atención ciudadana.
Normalmente se abría de lunes a viernes, y los sábados
podrían ser día libre, los ciudadanos requerían este
servicio y se les ha dado.
Juzgado Municipal
Nuestra política ha sido que se respeten los derechos
humanos dando agilidad y seguimiento a los trámites, así
como un trato cordial a las personas en el marco de la
legalidad.
A la fecha se han llevado a cabo 399 audiencias de
Conciliación y se incrementó un tercer juez, de dos que
se tenían, para cubrir las 24 horas del día en beneficio de
la ciudadanía.
Secretaría General
Escuchar, atender al ciudadano, elaborar las actas y
acuerdos de Ayuntamiento, y coordinar las delegaciones
con responsabilidad ha sido nuestro reto.
Entregamos 2 mil 830 certificados oficiales, se han
certificado 1 mil 10 documentos oficiales y 1 mil 707
constancias.
Una parte importantísima son LAS DELEGACIONES
y también nuestra gran preocupación, estamos en
contacto permanente atendiendo sus necesidades y
trabajando junto a ellos que representan el 33% de
nuestra población, agradeciendo la presencia de los 6
delegados y al comisario de Ojo de Agua de Latillas,
teniendo presentes a Pegueros, Capilla de Guadalupe,
Tecomatlán, San José de Gracia y a Mezcala de los
Romero, se irán mencionando conforme se vaya
desarrollando este informe
Capilla de Guadalupe
En la delegación de Capilla de Guadalupe se han generado
obras importantes en beneficio de los capillenses. Se
realizó el re-encarpetado de la Avenida Guadalupe, en
su tramo desde la Carretera Tepatitlán-Arandas hasta
la calle Industria. Se continúa trabajando en el proyecto
de remodelación de la calle Antonio de Aceves, principal
acceso a la población y se tiene como fecha de inicio
de obra la segunda quincena de diciembre, con una
inversión superior a los 2 millones de pesos.
Hicimos trabajos en el Panteón Municipal de esa
población, en el Mercado Corona y trabajamos en
mejoras en la Unidad Deportiva. Trabajamos en la
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iluminación en el Parque del Charro y en este primer año
de regularización, en el Cementerio se llevan realizados
162 títulos de propiedad doble, 379 títulos de propiedad
sencilla, y creo que se le dio certidumbre a los habitantes
de Capilla de Guadalupe en la tenencia en la seguridad
de que donde depositan sus seres queridos es parte de
su propiedad.
San José de Gracia
Los habitantes de San José de Gracia se han beneficiado
con la inversión en obra pública, enfocada en mejorar
tanto la infraestructura vial como el equipamiento urbano.
Ahora contamos con un auditorio de usos múltiples capaz
de albergar distintas actividades culturales y sociales. Esta
obra concentra un salón multiusos de aproximadamente
441.45 metros cuadrados. Otra obra trascendental
para el desarrollo de los pobladores de la delegación,
es la construcción del Puente Las Hormigas, realizada
en conjunto con el H. Ayuntamiento de Atotonilco y los
vecinos de comunidad de las Hormigas, con un avance
del 50%. Mejoraron las condiciones del cementerio de
la delegación, dotándolo de andadores para facilitar el
tránsito de los visitantes. La ampliación abarca un área
de 5 mil metros cuadrados con el muro perimetral, el
ingreso, la construcción de una sección de gavetas y los
sanitarios, que en conjunto suman una inversión de 409
mil 454 pesos. Además de ello se pavimentó la Avenida
La Paz, mejorando así el acceso al recinto.
Pegueros
En Pegueros se realizó la rehabilitación camino al Terrero,
Mirandilla, Magueyes, Latillas, El Mezquite y Rancho Ojo
de Agua para facilitar el traslado y la comunicación de las
personas que habitan en dichas comunidades. También
se rehabilitaron diversos caminos, desde Pegueros hacia
algunas rancherías, la salida a Valle de Guadalupe, el
acceso a la Telesecundaria 18 de Marzo así como se
construyeron 1 mil 200 metros cuadrados de banquetas
y la barda perimetral en el cementerio de la delegación.
Se puso un transformador para garantizar el abasto de
energía eléctrica. Además se ejecutó obra instalando 3
mil metros de carpeta asfáltica.
Capilla de Milpillas
En beneficio de las familias que integran Capilla de
Milpillas hemos trabajado en la integración de comités
vecinales para buscar las soluciones requeridas a sus más
sentidas necesidades. Entre los proyectos de diferentes
programas de obra pública destaca la rehabilitación de
las carreteras estatales Milpillas – Tierras Coloradas,
Milpillas – Tecomatlán, donde ya se están dando avances.
También se rehabilitó el camino rancho la Villa - Rincón
de Velázquez y el reempedrado de este último hacia
Ramblás Grande, así como el camino Cementerio – La
Martinica, terminamos el camino hacia el rancho Buena
Vista, realizaron la ampliación asimismo del camino a
Las Palomas.
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Mezcala de los Romero
Intensivo mantenimiento se le dio al cementerio de Mezcala,
buscando dignificar esas instalaciones. Pero también se
trabajó en otorgar títulos de propiedad. Construyeron
gradas en el campo de fútbol, barda perimetral en la
cancha multiusos y se les dio mantenimiento a lascanchas
deportivas. En Mezcala otorgamos servicios públicos con
calidad en la delegación. Ahí se han realizado trabajos
de reforestación, tanto en plazas como en rancherías. Se
hizo limpieza del tramo crucero Mezcala. Trabajaron en
poda de árboles, en empedrado de varias calles. Además
del esfuerzo en mantenimiento de las calles, plazas
y banquetas, trabajamos en la pintura de las oficinas
públicas en la delegación, así como en la biblioteca, y
se están terminando los arreglos para el edificio que
albergará a la preparatoria y la casa de la cultura.
Asimismo, fueron renovadas las conducciones de drenaje
y ramales en las calles de Cuauhtémoc, Antonio Bravo y
Porfirio Díaz.
Tecomatlán
Se realizó la pavimentación de la Avenida Luis Humberto
de Anda, en una superficie de 3 mil 324.10 metros
cuadrados, destinando recursos por más de 692 mil
pesos; la calle Insurgentes también fue pavimentada en
una superficie de 734 metros cuadrados, con una inversión
de 177 mil 385 pesos. Con estas dos obras de asfaltado
se enlazan la salida a Zapotlanejo con la carretera a
Capilla de Milpillas, donde se instaló alumbrado público
y que incluyó 12 postes de concreto, 13 luminarias, una
subestación con su transformador y cableado.
En el cementerio de la delegación se construyó
el andador, además de la colocación de puertas y
divisiones en los baños del lugar, donde también se
realizaron tareas de remodelación y embellecimiento,
además se plantaron 200 árboles primaveras y paraísos
y 50 palmas. El jardín principal también fue objeto de
intensos trabajos de mantenimiento y reparación. Fueron
conformados los comités vecinales en diversas colonias
de Tecomatlán, en las rancherías cercanas, incentivando
la participación ciudadana. De ello resultó la campaña de
limpieza de calles, con apoyo de los centros educativos.
La realización de la “fiesta acuática”, que involucró a la
sociedad para hacer conciencia del buen uso del agua,
y esto dio como resultado la colocación de medidores de
agua en cada casa.
Sindicatura
En el Rescate de Espacios Públicos, se recuperó el
entonces conocido Núcleo de Feria, hoy Parque del
Bicentenario, que estaba concesionado a particulares
desde el año 2005, con lo cual tenemos más espacios
para la diversión y esparcimiento de la ciudadanía de
este municipio. Además se rescataron los baños públicos
de la Central Camionera y del Mercado Centenario, que

estaban también en poder de particulares desde el año
1997 y 2001 respectivamente; y fueron entregados en
comodato al sistema DIF Municipal, para dar una mejor
atención a la ciudadanía con los recursos generados
por esta actividad. Cabe mencionar que el Parque del
Bicentenario consta de 12 hectáreas y que se están
iniciando los trabajos, para abrirlo los 365 días del año,
que es para lo que se dio acondicionamiento a este
Parque del Bicentenario.
Catastro
Es el área encargada de llevar a cabo el inventario de
los bienes inmuebles que existen en el municipio, tanto
en el sector urbano como rústico, procurando ordenar el
crecimiento y desarrollo del Municipio.
Esto se ha logrado gracias a la ardua labor de esta
dependencia abriendo hasta el periodo que se informa,
2 mil 101 cuentas nuevas. La recaudación ha sido de 39
millones 526 mil pesos, en comparación con lo que se
recaudó el año pasado en el mismo periodo que fue de 35
millones 415 mil, por lo que hemos tenido un incremento
del 11.60 por ciento.
Regularización de predios
Hemos detectado más de 85 fraccionamientos
irregulares en el municipio y pretendemos en su mayoría
poderlo regularizar con la finalidad de dar certidumbre
jurídica a sus poseedores. Actualmente contamos con
dos fraccionamientos regularizados faltando solamente
su autorización de este Honorable Cabildo, y tres
fraccionamientos más para firma del Procurador de
Desarrollo Urbano, con lo que se beneficiarán a 800
familias.
Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones
Exteriores
Esta oficina brinda apoyo a la población que desea
tramitar pasaportes y desea trámites de registro de
sociedades, una de las mejoras que se hicieron es que
tenía un horario limitado de recepción de documentos,
actualmente se abre desde las 8 de la mañana hasta
las 16 horas, y todo este tiempo se pueden hacer los
trámites pertinentes.
Tepatitlán de Morelos, en cuando a su Oficialía Mayor
de Padrón y Licencias, es uno de los municipios con
mayor actividad comercial en Los Altos de Jalisco. Las
estrategias de gobierno tendientes a la promoción del
empleo y el crecimiento empresarial hacen que Padrón
y Licencias, preste servicios ágiles a los ciudadanos
solicitantes.
La cifra a destacar es que en 10 meses de labores camina
la economía de Tepatitlán. Muestra de ello es la apertura
de 591 empresas, que se traduce en inversiones por
más de 136 millones 849 mil pesos para el municipio,
más de 7 millones 600 mil pesos invertidos que en el
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mismo periodo del año 2009, generando poco más de mil
300 empleos directos a favor de las familias de nuestro
municipio. Asimismo, en el área de Padrón y Licencias;
por años el Mercado Centenario sólo había recibido
labores de mantenimiento; exigía cambios a favor de
sus visitantes y sus usuarios. En acercamientos con los
locatarios fueron expuestas varias obras a realizar para
mostrar una cara diferente en el interior del mercado, El
Mercado Centenario ahora tiene una mejor imagen, se le
cambió piso y se le pintó interiormente.
Comunicación Social
Es el área responsable de mantener informada a la
ciudadanía de las acciones y proyectos del Gobierno
Municipal. Por primera vez en la historia contamos con
sitio web oficial de la Jefatura de Comunicación, sitio
que hasta el 30 de noviembre, registró 36 mil 732 visitas,
diseñamos y distribuimos el Semanario Confianza, que
en 26 ediciones ha entregado más de 140 mil ejemplares,
dando cuenta puntual del quehacer gubernamental.
Tenemos la firme convicción de que un gobierno que
informa, es un Gobierno que da Confianza.
Directriz 2
DIF Municipal
Atender a la gente de alta vulnerabilidad debe ser
prioridad en todo gobierno, la preocupación por los
niños, los adultos mayores, las madres solteras, los
violentados, los discapacitados, los marginados son las
misiones del DIF, que se ha estado cumpliendo hasta el
límite de los recursos humanos y materiales, a través de
los programas establecidos.
Repartimos 240 mil desayunos calientes y 227 mil fríos,
en 90 escuelas del municipio, beneficiando a 948 alumnos
con desayunos fríos y 1 mil alumnos con desayunos
calientes. En 58 escuelas se distribuyeron dotaciones
de fruta y son beneficiados un total de 948 niños que
estudian en escuelas vulnerables. Mediante el Programa
de Alimentación para Menores No Escolarizados
entregamos 5 mil 400 dotaciones de leche a niños, a los
que hicimos valoración nutricional.
Construimos una guardería, segunda etapa, en el DIF
Tepatitlán. La guardería beneficiará a 100 familias,
generando 15 empleos directos y 30 empleos indirectos.
En la Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia.
Hemos atendido a 150 personas interesadas en esta
dinámica.
Fomento Deportivo
Fomentar el deporte es construir una ciudad más sana,
más fuerte y libre de adicciones, hoy hemos crecido en el
número de personas que se integran a estas actividades.
Los deportistas han confiado en el apoyo de este
Gobierno Municipal y han respondido con resultados: nos
han traído 5 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce en
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la Olimpiada. En la Paralimpiada los resultados más nos
enorgullecen: 8 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Realizamos el Campeonato Nacional de Carreras de
Montaña, además de cursos de verano, en los que
participaron 500 familias de Tepatitlán. Destacamos la
realización de la etapa selectiva en la Olimpiada Regional
de Deporte Adaptado. Participaron 315 competidores.
Instituto Tepatitlense de la Juventud
Los espacios públicos han sido lugares de expresión
para la juventud, ya sea en el programa “Plaza Cultural”.
El Instituto Municipal de la Juventud, ha tenido impacto
en 15 mil jóvenes del municipio; asimismo, se realizó la
semana municipal de la juventud, denominada “También
la juventud celebra el bicentenario”.
Instituto Tepatitlense de la Mujer
A través del Instituto Tepatitlense de esta área, realizamos
la séptima semana de la mujer, con participación de 1
mil 350 personas, además se ha integrado a la mujer
para que tenga mayores oportunidades de desarrollo,
brindándoles cursos de filigrana y panadería, entre
otros, para que se empiece a promover entre ellas el
autoempleo

Participación Ciudadana
Esta dependencia es la responsable de apoyar los
programas sociales a las personas y zonas marginadas
en el municipio, a través de diferentes programas como
Oportunidades, “Setenta y Más”, entre otros, beneficiando
actualmente a más de 25,000 mil personas.
Se invirtieron más de 4 millones de pesos para la
construcción y equipamiento de los parques ubicados en
las colonias La Gloria, Popotes, El Pochote y Adobes.
En las Zonas Prioritarias hemos colocado más de 7
mil metros cuadrados de piso firme en 227 hogares,
invirtiendo 2 millones de pesos, donde contaban en sus
viviendas con pisos de tierra, ahora es una realidad que
han cambiado para que estas familias tengan pisos de
concreto.
En el Programa Hábitat, hemos invertido 5 millones de
pesos.
Una demanda muy sentida desde hace tiempo en las
colonias Interlomas y El Molino, era la construcción de
un puente que comunicara a las dos colonias, por lo que
actualmente está siendo un hecho, ya que la construcción
está muy avanzada, extendiendo el beneficio de esta
comunicación a estas dos colonias, para beneficiar a
más de 10,000 usuarios diariamente.
En este programa invertimos casi dos millones de pesos
en pavimentación: 2 mil 688 metros cuadrados de la calle
24 de Febrero, y de la calle Pantaleón Leal a la calle 5
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de Febrero, en la Colonia del Carmen; y 2 mil 700 metros
cuadrados, en las calles San Pedro y San Agustín, en la
colonia San Gabriel.
Tránsito y Vialidad
Esta dependencia es la encargada del orden en las
vialidades de nuestro Municipio que se encuentra en
pleno desarrollo, con diversos programas entre otros
las patrullas escolares formadas por padres de familia
y alumnos, se formó un equipo que cuida a nuestros
estudiantes cuando ingresan y salen de sus escuelas.
El 2 de febrero logramos la municipalización, de la
Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y del Consejo
Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, de
manera tal que se conformo, el Comité Municipal para
la Prevención de Accidentes y Contingencias. Iniciamos
con el programa “Si tomas, toma taxi”; emprendimos
un trabajo responsable de prevención con el Operativo
“Alcoholímetro”, en el cual contamos tres de estos
instrumentos en Tepatitlán, y a la fecha se han realizado
250 pruebas a los conductores que, habiendo cometido
una infracción al reglamento, se les detectó aliento
alcohólico.
Realizamos un estudio denominado “Línea Basal”,
atendiendo a la preocupación por el índice tan alto de
accidentes en el municipio. Por los resultados del estudio,
de 2 mil 363 conductores, sólo usaban el cinturón de
seguridad cerca de la mitad, se entrevistaron a 880
motociclistas, todos con casco; pero de los que sólo 53
utilizaban el casco adecuado.
Asimismo, en esta dirección de Tránsito y Vialidad, se
modificaron los sentidos viales en cinco calles de la zona
urbana, para agilizar el tráfico
Una Dependencia que tiene una relevancia importantísima
en este municipio es la de Seguridad Pública, quien
ocupa un lugar de prioridad y relevancia nacional.
También es un tema de trascendencia para Tepatitlán.
Sabemos que la capacitación y el equipamiento son las
únicas herramientas para prevenir y combatir el crimen.
Recibimos los beneficios del Programa Subsidio para
la Seguridad Pública de los Municipios. Adicionalmente,
capacitamos y promovemos la vinculación con la sociedad
a través del Programa Resistencia al Uso y Abuso de
las Drogas, conocido como D.A.R.E. y el Programa
Prevención del Delito. Con la firma de este convenio,
a principios de año, el municipio de Tepatitlán, recibió
por parte de este programa SUBSEMUN, 10 millones
de pesos para destinarlos a la profesionalización,
equipamiento, Operación Policial e Infraestructura.
Tepatitlán, como municipio, se comprometió a aportar
3 millones adicionales de pesos, para la renivelación
salarial de los elementos de Seguridad Pública y mejorar
las condiciones en que ellos trabajan.

Con estos recursos adquirimos 13 patrullas y tres
motocicletas. Construimos el módulo de seguridad en
Las Aguilillas, una de nuestras colonias más antiguas.
Mejoramos la radiocomunicación y estamos dotando de
sistemas GPS a cada patrulla. Además se proporcionaron
uniformes nuevos a todos los elementos de seguridad.
Estamos concluyendo la construcción de las nuevas
instalaciones de la comandancia de seguridad pública
que se ubica en Avenida Jacarandas, y se pondrán al
servicio de la población en el próximo mes de Enero,
para ello, invertimos más de 3 millones 150 mil pesos en
su terminación, con este tipo de inversiones apoyamos tu
seguridad y la de tu familia. Ya no va a ser parte de Palacio
Municipal la comandancia, va a estar adecuadamente en
otras instalaciones y en otra zona, no en el centro de
Tepatitlán.
En algunas escuelas primarias y secundarias impartimos
cursos como DARE del programa “Aprendiendo a
cuidarte”, y de este impartición de cursos se egresaron
aproximadamente más de 1 mil 400 niños, de 10 escuelas
en esta ciudad, estamos en el proceso de formación
de estos grupos en tres primarias y dos secundarias,
sumando a este número de egresados la participación
de 750 alumnos más.
Unidad Municipal de Protección Civil.
Donde su objetivo es atender oportunamente cuando se
nos requiere la población y al distrito para que aquellos
municipios que no cuentan con este servicio, hemos
prestado más de 5 mil 200 servicios.
Estamos en constante capacitación con nuestro personal
y por primera vez organizamos cursos de verano en
materia de protección civil, en escuelas con niños y con
familias.
Educación y Cultura
Hemos visitado escuelas en todo el municipio y la
respuesta a las peticiones que nos hacen ha sido
inmediata, con el seguimiento de cada caso como
corresponde. En las escuelas hemos comprobado la
enorme y muy responsable participación de los papás y
mamás. Están haciendo mancuerna con la dirección de
la escuela y con los profesores. Puedo asegurar que la
transformación que anhelamos para Tepatitlán tiene un
sustento en el desarrollo educativo integral, esto es, en
el trabajo de todos maestros.
Reconocemos todos los días el trascendente esfuerzo
que hacen maestras y maestros en todo el municipio.
Igual que el 15 de mayo pasado, nos manifestamos
gustosos al expresar que desde las aulas salen los
alumnos preparados, pero en las aulas se quedan los
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responsables de los movimientos sociales que son
cimiento de un México más igualitario, justo, y equitativo.
En su día, reconocimos la labor educativa de los
maestros y su colaboración desinteresada y de abierto
compromiso social. También propiciamos reconocimiento
en el trabajo que hacen alumnos y padres de familia, en
torno al plantel escolar.
Brindamos desde el Gobierno Municipal a las escuelas,
y a través del programa Escuela Sana logramos una
inversión de casi 4 millones de pesos, beneficiando a 98
escuelas en el municipio de Tepatitlán. La participación de
los directores, de los maestros, de los alumnos y de los
padres de familia fue importante. También reconocemos
el trabajo a través del Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación, muy especialmente a un grupo
de alumnos que los sábados en sus tiempos libres,
conformaron las brigadas juveniles y estudiantiles, y que
pintan sus escuelas, hacen arreglos a sus colonias y a
lotes baldíos.
Directriz 3
Dirección de Promoción Económica
Los apoyos económicos a la micro, pequeña y mediana
empresa han sido del orden de los 7 millones 749 mil
pesos, con beneficio para 172 emprendedores. Ha crecido
el registro de trabajadores en el Instituto Mexicano del
Seguro Social. En el año 2010 están registrados 1 mil
237 derechohabientes más que en el año 2009.
Desarrollo Rural
A través de la jefatura, dedicamos atención al antiguo
camino de Buenavista, en Capilla de Milpillas y
rehabilitamos 10 kilómetros de caminos en diversos
puntos del municipio con el módulo de maquinaria pesada
del Gobierno del Estado. Destaca el impacto positivo que
ha tenido el arreglo en el camino a la comunidad de La
Manga y la apertura de camino en La Laborcilla.
Junto con estas labores destaca la construcción de
guardaganados en el camino Cerritos-Bajío de BarrosasMazatitlán, en La Manga, Mesa del Guitarrero. Invertimos
350 mil pesos en la construcción de un puente sobre el
río Las Hormigas, que mencionábamos anteriormente,
en la delegación de San José de Gracia y evitamos
escurrimientos pluviales con movimientos de tierra en el
Rancho Nuevo y Sacamecate.
Jefatura de Turismo
Tepatitlán se ha significado por ser un municipio que se
ha distinguido por la calidad de su gente la belleza de sus
mujeres, sus tradiciones y sus valores.
Se llevó a cabo el certamen de belleza señorita Tepatitlán
2010, así como el certamen de la señorita región de los
Altos, ambos eventos con gran éxito y resonancia tanto a
nivel regional como estatal.
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Se visitó la ciudad de Madison, Wisconsin con la finalidad
de entregar una carta de intención para hermanar esa
progresista ciudad con Tepatitlán, la cual ya es una ciudad
hermana de nuestra universidad de Guadalajara Campus
CUALTOS, y además se visitó la ciudad de los Ángeles
con el objeto de entrevistarse con los Clubes Tepatitlán
que se encuentran en ese país, informándoles de los
programas que existen para apoyar a sus comunidades,
bajo el programa de 3 X 1.
Directriz 4
Agua y Saneamiento de Tepatitlán
Invertimos 2 millones 850 mil pesos anuales, en la
potabilización del agua, de manera que garanticemos
que los 30 mil, usuarios tienen cubierto este servicio.
Ahora bien, cabe señalar que en los trabajos estamos a
la vanguardia en el programa de cloración de fuentes de
abastecimiento, específicamente en el abasto desde los
pozos profundos, y en los monitoreos necesarios para
cumplir con la Norma Oficial Mexicana, en materia de
potabilización para consumo humano.
Los trabajos en el rancho las Ojedas nos garantizan por
10 años la vida útil del pozo, uno de los más importantes
del municipio.
Un problema grave se presentó en el más antiguo de los
colectores que tiene nuestra ciudad. Es el colector que
pasa junto al puente de la calle Constitución y Avenida
Arturo Bayardo, por acumulación de escombro y basura,
alojados ahí durante años y sin ninguna atención, miles
de vecinos sufrieron serios problemas, nuestro organismo
ASTEPA procedió a su reparación en un tramo de 120
metros de longitud, donde se invirtieron 250 mil pesos
con beneficio para 40 mil habitantes.
Con la construcción del colector Aguilillas resultarán
beneficiados
directamente,
los
vecinos
del
fraccionamiento Los Adobes, es un colector de 900
metros con 15 pulgadas de diámetro. Invertimos 1 millón
de pesos aportados de forma tripartita, ASTEPA, Obras
Públicas y Ramo 33. Finalmente, debemos destacar el
programa Cultura del Agua, concebido para educar y
formar conciencia en el uso del agua. Las acciones están
destinadas a la población en general, sobre todo a las
nuevas generaciones.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lograr un desarrollo armónico, ordenado, sustentable,
sostenido y con rumbo, es una prioridad para este
Gobierno Municipal.
Por ello nos dimos a la tarea de emprender acciones
en materia de planeación estratégica, generando por
primera vez, por cuenta propia, y sin pago externo el
Plan Municipal de Desarrollo y la agenda 2012, por los
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mismos colaboradores de esta dependencia.
Instrumentos con objetivos, indicadores y metas a corto,
mediano y largo plazo, que definen el compromiso de
nuestra Administración.
Las mediciones e indicadores, del programa Agenda
Desde lo Local, que miden y reconocen la eficiencia,
nos permitieron obtener el Premio Nacional al Desarrollo
Municipal, mismo que solo se alcanzó por el 8.8% de los
municipios del país. Cabe señalar que este premio ya
se había obtenido y ante un cambio de administración,
refrendar este premio y sostener los niveles de medición
adecuados a indicadores nacionales, es un orgullo
que comparto a nombre de todos mis compañeros
funcionarios de trabajo.
En materia de Desarrollo Urbano se atendieron y
otorgaron 3,490 dictaminaciones, se efectuó la recepción
de 5 desarrollos urbanos y 64 más se encuentran en
proceso.
Se expidieron 1,240 Licencias de construcción y
se estableció el programa de inspección ciudadana,
identificando diariamente el estado de vialidades y
servicios.
El área de proyectos es considerada para esta
administración como estratégica, en la inteligencia de que
se requiere de una cartera de proyectos, para gestionar
recursos de los diversos programas y áreas Federales y
Estatales.
La cartera de proyectos generada y presentada para
su gestión, consta de 48 proyectos de infraestructura
vial y equipamiento urbano, que importan una inversión
de 1,270 millones de pesos. Este es el capital que
Tepatitlán necesitaría para sumir el rezago que se tiene
en infraestructura vial, está programada y se tendrá la
atención de darle seguimiento.
Contar con vialidades en condiciones de seguridad y
funcionalidad, para una adecuada movilidad urbana,
son una responsabilidad que asumimos, efectuando
un mantenimiento constante de vialidades donde se
aplicaron 3,350 toneladas de mezcla asfáltica en bacheo
y se han realizado 14,327 m2 de reempedrados, con una
inversión de $4´667,000.00.
La priorización y programación de la obra pública,
se determinó en base a una responsabilidad social,
atendiendo de igual manera, obras estratégicas de
una ciudad media, así como de las necesidades de
infraestructura social básica en zonas de marginación.
La búsqueda, constancia, participación y gestión en los
diversos programas federales y estatales, permitieron
superar la inversión a ejercer programada al inicio de la
administración en materia de infraestructura.
La inversión en obra pública en conjunción con el Fondo
de Infraestructura social, ramo 20 y ramo 33, permiten

ejercer en este 2010, un monto de $90´185,439.00
pesos, en comparación con los $25’000,000.00 pesos
que teníamos inicialmente programado.
•

Se efectúan 3 obras de infraestructura vial de
primer nivel y 27 obras de pavimentación de
diversas vialidades, mismas que suman la
cantidad de 120,800 M2.

•

16 obras de redes de agua potable y se equiparon
10 pozos profundos, beneficiando a 24,000
personas.

•

Se construyen 14 obras de colectores y redes
sanitarias con una longitud de 9,500 metros
lineales, beneficiando a 14,500 personas.

•

Se realizaron 14 obras de apoyo a infraestructura
educativa beneficiando a cerca de 3,000 alumnos.

•

Se emprendieron acciones
en materia de
consolidación y rescate de espacios públicos,
con 5 obras, entre las que destaca la construcción
de la primera etapa del Parque Bicentenario, por
un monto de $6’000,000.00, $3’000,000.00 de
parte de SEDESOL Federal y $3’000,000.00 de
aportación del municipio.

•

Se realizan la ampliación y consolidación de 3
obras de equipamiento urbano.

•

En coparticipación con Gobierno del Estado, se
continúa con la obra Regional de enlace con la
construcción del camino Mezcala Cuquío.

El limitado presupuesto programado, no fue obstáculo
para dar respuesta a las necesidades y abandono en que
nuestra ciudad se encontraba.
La constancia, esfuerzo y trabajo, han sido claves para
multiplicar la obra pública, mostrando con ello que el
cambio si es posible, un cambio con un sentido social, y
en beneficio de todos.
Dirección de Servicios Públicos Municipales y
Ecología
Emprendimos un intenso trabajo en lo que a reforestación
se refiere, realizando 4 jornadas de plantación. Fueron
colocados 8 mil árboles producidos por el Vivero
Municipal. Firmamos el convenio con la Secretaría de
Desarrollo Rural para la contratación de elementos que
integran la Brigada Forestal contra incendios y ellos
combatieron en la temporada más de 68 incendios.
Alumbrado Público.
Durante este año hemos pagado 13 millones 809 mil 268
pesos por ese concepto. Adicionalmente se gastaron
2 millones 122 mil pesos, para el mantenimiento de la
infraestructura.
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Aseo Público
Los residuos sólidos urbanos, su recolección, transporte
y disposición final, lo mismo que el servicio de aseo
público, se ha realizado a través de la jefatura de Aseo
Público durante todos los días en casi 70 mil metros
cuadrados. Disponemos de 11 rutas para la recolección
en el área urbana de Tepatitlán, en otras 7 rutas para las
delegaciones, una ruta para las principales rancherías, y
2 rutas para la recolección contratada. Atendemos 329
empresas con este servicio, lo que nos genera un ingreso
por 1 millón 700 mil pesos. Diariamente se depositan en
el basurero Municipal más 120 toneladas más de 30 mil
toneladas al año de desechos urbanos. Para este servicio
hemos erogado casi 11 millones de pesos hasta el 15 de
octubre de 2010. Como parte del compromiso de esta
administración, adquirimos dos camiones recolectores,
con un costo superior a los 2 millones de pesos.
Implementamos recolección de residuos con horarios
vespertinos y nocturnos. Tepatitlán está a la vanguardia en
la prestación de este servicio, beneficiando diariamente
a 35 mil habitantes con esta ampliación de horarios.
Además, pusimos en marcha el servicio de recolección
diferenciada en las 11 rutas, de manera que estamos
recolectando 326 toneladas de materiales reciclables. La
venta de este material, generó ingresos al municipio por
286 mil 586 pesos. Además de evitar la contaminación al
ambiente que esto implicaría.
Cementerios Municipales
No ha sido menor el esfuerzo y el trabajo responsable
desde la jefatura de Cementerios Municipales. Destinamos
una inversión de 765 mil pesos en la construcción de
182 gavetas sencillas, 38 dobles y 6 triples, en el Jardín
de la Esperanza. Ahí, construimos 2 mil 190 metros
cuadrados con inversión de 247 mil pesos. En la Mansión
de la Paz, antiguo e histórico cementerio, trabajamos en
obras de mantenimiento y mejora en su infraestructura.
En el Jardín de la Esperanza se dio también respuesta
a un problema que arrastraba la falta de solución de
hace mucho tiempo, pusimos en marcha un programa
de regularización para emitir el título de propiedad, en
los cementerios tanto de Tepatitlán como de Capilla de
Guadalupe, que hasta la fecha se han emitido mil títulos
de propiedad. En Tecomatlán emprendimos obras de
remodelación, en áreas de descanso y sanitarios.
Rastro Municipal
Con base en un padrón de comercios que elaboramos
este año, en el municipio de Tepatitlán, tenemos 223
comercios que se dedican a la venta de productos
cárnicos. Hemos realizado 3 mil 700 inspecciones. Junto
con los comerciantes, generamos confianza, destacamos
la responsabilidad con que trabajan los tablajeros del
municipio. Nuestros resultados son firmes en la detección
de clenbuterol; negativas todas las pruebas. Brindamos,
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por primera vez el servicio de entrega de carne en canal
a los tablajeros en Capilla de Guadalupe y Mezcala.
Responsables somos también en el cuidado del entorno.
Desde hace años, las aguas residuales del Rastro
Municipal eran vertidas en el bordo del rancho La Loma.
Instalamos 162 metros lineales de tubería para canalizar
aguas residuales; realizamos trabajos de saneamiento
asimismo en el lugar donde se concentraban estas.
Taller Municipal
Esta área se encarga del mantenimiento y reparación
del parque vehicular del Ayuntamiento Municipal. Al
inicio de esta administración recibimos 5 máquinas, de
maquinaría pesada, que permanecían desarmadas y sin
función, por lo que se procedió a repararlas y ahora ya
están operando en Obras Públicas. Esta dirección, por
tanto, ya no requiere de la renta de unidades de este tipo
que hoy están dando servicio.
Cabe mencionar que dentro del trabajo realizado y
como un informe que se da a la ciudadanía, dentro
del programa que se realizó en la gestión de fondos
federales, el Fondo Nacional de Pavimentación (FOPAM)
que inició la Federación Nacional de Municipios, aportó
para Tepatitlán a fondo perdido la cantidad de 9 millones
de pesos, con los cuales está por darse inicio la
ampliación de la Av. López Mateos, que comprende de la
Glorieta de Las Colonias al entronque con la carretera a
Yahualica; esta será primero Dios, a cuatro carriles, con la
iluminación conveniente y que por tantos años había sido
una vialidad tan importante y tan olvidada, una mención
especial también, para el Proyecto del Acueducto Presa
El Salto-Tepatitlán.
La sustentabilidad en materia de agua potable, limita
y pone en riesgo el potencial de desarrollo de nuestro
Municipio.
Nuestras fuentes de abastecimiento, constan de una
presa con 45 años de servicio que abastece el 30% de la
población, el Tepa antiguo, el centro de Tepatitlán, y una
batería de 50 pozos profundos que extraen el 70 % del
vital liquido para cubrir la demanda actual.
Estudios realizados al acuífero de zona, presentan una
sobreexplotación del mismo, teniendo efectos directos
de descenso en la capacidad y volumen de extracción.
Durante 18 años se ha visualizado como solución, la
construcción de un acueducto para traer agua de la
presa El Salto, donde los avances se han limitado a
la generación del proyecto y solicitudes ante diversas
autoridades.
Esta administración que me honro en presidir, ha tomado
conciencia de la responsabilidad y prioridad en este
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tema, dándose a la tarea de realizar una intensa gestión
al más alto nivel para lograr la ejecución y solución en
materia de abasto de agua potable para Tepatitlán, por
los próximos 25 años, con la construcción del Acueducto
presa del Salto – Tepatitlán.
Nuestro proyecto se ha presentado a la Dirección Nacional
y Estatal de Comisión Nacional del Agua, a las áreas
de validación de proyectos, a la Comisión de Recursos
Hidráulicos del Congreso de la Unión, así como a la del
Congreso del Estado, y a la Comisión Estatal del Agua.
Hemos realizado múltiples y constantes reuniones
de coordinación y acuerdos con todas las instancias
involucradas en el tema, donde el resultado a esta fecha
es la viabilidad y validación del proyecto del acueducto,
como una opción socialmente rentable y necesaria.
Se ha logrado establecer el proyecto, la trayectoria,
los estudios y los alcances del proyecto definitivo. Por
ello queremos una ciudad sustentable que nos permita
enfrentar los desafíos y el crecimiento del futuro.
Cabe mencionar que el trazo original de este acueducto
El Salto-Tepatitlán, que se había ampliado, que se había
diversificado, que se había aumentado a un costo final
de 760 millones de pesos, se definió, se depuró, se
concertó con la buena voluntad, tanto de los Alcaldes
de Valle de Guadalupe como de Acatic, para terminar
en un proyecto, que ya tenemos en mano, que está
presentado, avalado y que esperamos que la respuesta
de nuestros diputados, tanto locales como federales, y
que la respuesta del señor Gobernador, que desde febrero
empeñó su palabra que se construyera este acueducto,
sea posible en los dos siguientes años, el monto de
760 millones, se depuró a la cantidad de 370 millones
de pesos, eso es lo que costaría para Tepatitlán hacer
el acueducto, y en todas las instancias, hoy de hecho
tuvimos una reunión con varias representaciones de la
CEA Estatal, Federal y CEAS, para seguir con el trabajo
de esta gran gestión que todo el año nos ha llevado gran
parte del tiempo, y aquí aprovecho para agradecer a
las comisiones correspondientes de Obras Públicas, de
Agua Potable, así como al Director de Obras Públicas y a
todo su equipo de proyectistas y a todo el Cabildo, a los
Regidores y Regidoras que han apoyado esta iniciativa
que me he sentido respaldada por este quehacer y que
sería sentar las bases para el crecimiento de Tepatitlán
Como resultado del proceso electoral de julio del 2009,
y a consecuencia de 15 años de gobiernos de otros
partidos, los tepatitlenses decidimos en las urnas la
alternancia democrática.
Hoy los ciudadanos esperan respuesta de sus
Instituciones y de sus servidores públicos, por ello, la
gente quiere que la democracia electoral se traduzca en

un gobierno eficaz.
Durante el año que se informa, hemos ido cumpliendo
con los compromisos que asumimos en campaña, es
tiempo de que la política sirva para impulsar la agenda
de la sociedad.
A pesar de que nos encontramos con irregularidades al
inicio de nuestro gobierno, las hemos enfrentado con
experiencia, talento, creatividad y sacrificio.
La solución es clara, únicamente con disciplina, orden,
planeación y trabajo incansable, el futuro de Tepatitlán
y sus Delegaciones será promisorio para las próximas
generaciones.
Con estos principios y acordes al momento en que
vivimos, presentamos un Plan Municipal de Desarrollo
avanzado, que cuenta con la aprobación de la ciudadanía,
para que Tepatitlán entre en la dinámica del progreso que
se merece y que sea un detonante para la generación de
empleos.
La principal misión del Gobierno Municipal la estamos
cumpliendo, se han eficientado los servicios públicos de
recolección de basura, de limpieza, de alumbrado público,
de vialidades, de agua potable, que han sido solicitadas
por la población; y con obras públicas sin precedentes
de vialidades, espacios públicos, construcción de
equipamientos en temas como seguridad, salones de
usos múltiples, plazas públicas y parques, espacios
recreativos como el proyecto del Parque Bicentenario
entre otros.
Los gobernantes nada podemos hacer sin la ayuda de
nuestro pueblo, agradezco a todos ustedes su apoyo,
a las Señoras y Señores Regidores, por su estrecha
colaboración, porque todo lo aquí logrado y mencionado,
no hubiera sido posible sin su aprobación y apoyo, a los
Señores Directores mi agradecimiento por su apasionada
entrega; a los Delegados Municipales, mi agradecimiento,
a los líderes sociales de colonias, de trabajadores, al
magisterio, a las corporaciones de seguridad pública y
tránsito, a todos trabajadores del Ayuntamiento, desde
el primero hasta el último, y no omito manifestar mi
agradecimiento al Ejército Mexicano y a la Secretaría de
Seguridad del Estado de Jalisco, a los líderes religiosos
de quien siempre he recibido su apoyo, para todos ellos,
para todos ustedes, mi agradecimiento; pero una manera
muy, muy especial, quiero agradecer a Dios y al Señor de
la Misericordia, por darnos la capacidad y la oportunidad
de servir y en una forma especial a mi familia, a mi esposo
a mis hijos Carolina, Poncho, Rebeca y Regina, que no
está aquí, a Karina que ha estado tan cercana conmigo, y
especialmente, lo digo aquí presente y es un orgullo para
mí, mi padre que está desde el cielo y mi madre por sus
bendiciones de todos los días, muchas gracias mamá,
muchas gracias a todos.
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La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal,
dijo: Antes de pasar a la entrega formal del documento
a los Regidores y Regidoras integrantes, pido un
caluroso aplauso y recibo con un entrañable afecto a
la representante del señor Gobernador del Estado de
Jalisco, Lic. Emilio González Márquez, a la Lic. Ma. del
Carmen Mendoza Flores, un agradecimiento especial
por estar esta noche con nosotros, muchas gracias.
Continuando con el uso de la voz la C. Cecilia González
Gómez, Presidenta Municipal, dijo: Pido al señor
Secretario, en un paréntesis haga mención de los
invitados que se han integrado a esta Sesión Solemne
de Ayuntamiento.
El Secretario General, señaló: Se encuentra con nosotros
el Lic. Alejandro Serrano Cervantes representante
personal del Presidente de Guadalajara el Lic. Jorge
Aristóteles Sandoval, bienvenido; el Lic. Alejandro
Vázquez, Presidente de COPARMEX en Tepatitlán; el
Lic. Ezequiel González Jiménez, representante personal
del senador de la República Ramiro Hernández García;
el Lic. Carlos González Padilla, Presidente Municipal de
Cañadas de Obregón; el Lic. Juan Francisco Ramírez
Montes de Oca, Presidente de la Cámara de Comercio de
Tepatitlán; al Ing. Alfredo Martín del Campo, Presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles de Tepatitlán; y por
supuesto como dijo la Presidenta nuestro agradecimiento
a la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, digna
Representante del Gobernador del Estado de Jalisco,
Emilio González Márquez.
La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal, dijo:
Una vez desahogados los puntos VI y VII, pasaríamos al
punto VIII.
VIII.- Mensaje de la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores,
Contralora del Estado de Jalisco, Representante Personal
del C. C.P. Emilio González Márquez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.
La Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralora del
Estado de Jalisco, representante personal del C. C.P.
Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, dijo: buenas noches tengan
todos y todas ustedes, señora Presidenta Municipal
Cecilia González Gómez, señoras y señores Regidores,
honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, distinguidos
Diputados Federales, Locales, Presidentes Municipales,
que se encuentran en este recinto, honorables
funcionarios municipales, invitados especiales, señoras
y señores.
Amigos de Tepatitlán, es un honor venir con la
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representación del Gobernador del Estado. Lic. Emilio
González Márquez, al primer Informe de Gobierno de
la Presidenta Cecilia González Gómez quien de esta
manera cumple con su obligación legal de dar a conocer
a los habitantes las condiciones en que se encuentra
la administración del municipio, el Gobernador por mi
conducto les envía un saludo afectuoso y me encargó
que les expresara su reconocimiento por la forma en
que los habitantes de Tepatitlán y sus autoridades
municipales están trabajando para impulsar el desarrollo
del municipio y mejorar las condiciones de vida de
la población, concluimos el año 2010, en el que se
conmemoran los 200 años del inicio de la Independencia
y 100 de la Revolución Mexicana, como mexicanos
hemos recordando quiénes somos, de dónde venimos
y ahora nos planteamos a dónde vamos, hoy somos
conscientes que de tenemos un gran país, una gran
historia luchas que han construido la República cuyas
instituciones se consolidan para garantizar el pleno
desarrollo de las personas y de la sociedad, hemos
avanzado en la democratización de nuestro país, la vida
institucional del Estado de Jalisco, como lo significa este
acto republicano del informe del Gobierno Municipal, así
se demuestra y al escuchar atentamente los resultados
de su Gobierno, Presidenta Municipal, los compartiré al
señor Gobernador del Estado, confirmándole que en su
municipio hay liderazgo, hay trabajo en equipo, con su
ayuntamiento, con sus funcionarios de la administración y
la participación de la sociedad para quien se trabaja. Hay
problemas y desafíos que superar sin duda, el problema
económico es el mayor reto que tenemos, la inseguridad
que trae violencia es el segundo que nos amenaza,
la lucha contra el narcotráfico que libramos todos los
mexicanos, es también prioridad presente que repercute
en el futuro de niños, jóvenes y familias; el Presidente
Felipe Calderón, ha hecho la tarea en el combate y lucha
contra el narcotráfico, en Jalisco, el Gobernador Emilio
González Márquez, en equipo con el gabinete de seguridad
pública, ha enfrentado la delincuencia organizada; aquí
nunca hemos omitido su responsabilidad, todos sabemos
que la inseguridad pública, es un problema complejo
que se resuelve de manera integral con la participación
de todos cada uno desde sus propios espacios y sus
propias responsabilidades. Es cierto que este año
hemos vivido una de las peores crisis económicas de
la historia reciente, tanto en México como en el ámbito
internacional, el impacto en las finanzas públicas ha sido
contundente, hemos tenido problemas presupuestales,
problemas de liquidez, así como lo padecen la mayoría
de los ciudadanos, a pesar de todo eso hemos dado
vuelta a la página para ver con entusiasmo el 2011,
en Jalisco, desde nuestros municipios, desde nuestras
comunidades y nuestras familias, construimos futuro nos
superamos, trabajamos por vivir cada día más seguros,
cuidándonos mutuamente, aportando lo que cada uno
tiene, produce y puede compartir; por eso en Jalisco hay
resultados y hay esperanza; somos el Estado que más

www.comunicaciontepa.com

32

“Gobierno que da Confianza”

aporta al producto interno bruto agropecuario del país,
porque hemos crecido en la infraestructura productiva
para el campo, hoy podemos ver la construcción de
presas, sistemas de riego, agroparques, centros de valor
agregado para beneficio de la economía nacional, estatal
y de nuestros campesinos, pero sobre todo para beneficio
directo de nuestras vidas y de nuestras familias; con los
avances en la tecnología la red Estatal Jalisco, conectará
a través de internet de banda ancha a las escuelas y
centros de salud de todo el Estado, es una aspiración
que algún día los municipios estén conectados por
internet de banda ancha y para allá vamos estos logros
son para ustedes para que todos podamos usarlos en
nuestras vidas cotidianas; las derramas económicas
de los créditos FOJAL en todos los municipios se han
puesto al servicio de todos ustedes para afrontar la crisis
de desempleo con un sistema eficiente de recuperación
de cartera vencida, y con un esquema de capacitación
que ha significado el desarrollo de empresarios con una
mentalidad productiva, los panamericanos en el 2011,
los juegos de México son la gran oportunidad de Jalisco y
de sus municipios, nos hemos preparado para lograr los
mejores Juegos Panamericanos de la historia después
de 15 años de haber estado buscando la sede, por fin
se tendrá el próximo año. Juntos lo hemos logrado
hemos sido campeones en las Olimpiadas Nacionales,
infantiles y juveniles por 11 años consecutivos; pero
todo esto se debe a sus familias, a ustedes, a sus hijos
quienes han realizado un gran esfuerzo por representar
a sus comunidades y a nuestro Estado y representarlo
con mucho orgullo. Ante esta gran oportunidad surgen
interrogantes que nos detonan iniciativas que podemos
desarrollar por el bien de las comunidades, qué podemos
hacer para que el deporte siga formando personas de
alta competitividad y aleje de los vicios a los niños y a
los jóvenes de Jalisco; cómo pueden ser los Juegos
Panamericanos el detonante también en materia de salud,
integral, física, mental y espiritual de nuestros jóvenes, es
la oportunidad para embellecer más a nuestras ciudades,
hacerlas más funcionales y amigables para la convivencia
y como toda gran fiesta, presentar a los visitantes lo
mejor que tenemos y lo mejor de lo que somos, hemos
hecho las cosas bien, pero hay que hacerlas cada día
mejor, la calidad en nuestras acciones es una espiral
que no tiene fin. Señora Presidenta Municipal, señoras
y señores Regidores, amigas y amigos de Tepatitlán, el
señor Gobernador por mi conducto los invita a seguir
trabajando unidos como lo hemos venido haciendo y
también les reitera a ustedes, a su Presidenta Municipal
y a su Ayuntamiento su compromiso para que aquí se
siga construyendo el mejor lugar para vivir. El desafío
es grande como lo ha expresado el señor Gobernador,
pero juntos será más fácil de consolidar el Jalisco en
donde podamos vivir plenamente en paz y armonía.
Felicidades por este primer año de trabajo, felicidades
a la Presidenta Municipal, a sus Regidores, al equipo
también que la acompaña como funcionarios dentro del

municipio y a todos los ciudadanos de aquí de Tepatitlán,
en horabuena.
La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal,
dijo: Desahogado el punto número VIII, seguiríamos con
el punto IX, no sin antes agradecer de una forma reiterada
y especial a todos ustedes por su presencia, por su
apoyo, reiterar un agradecimiento a mi Cuerpo Edilicio a
los Regidores y Regidoras, que son la representación de
todos ustedes en cada decisión que se toma en Palacio de
gobierno, a todos los funcionarios de Gobierno Municipal,
sin ellos no sería posible la funcionalidad de nuestra gran
ciudad, de nuestro gran municipio, a los Delegados,
también que están aquí presentes y una respuesta y un
devenir del pensamiento, antes de clausurar y una visión
hacía el futuro después de un análisis de este primer
año, si me lo permiten.
Qué hemos hecho, trabajar para sentar las bases, hacer
los cimientos iniciales del Tepatitlán que queremos de
vanguardia con miras hacía el futuro, con un crecimiento
integral como una ciudad media que es y merece ser
Tepatitlán, lo que hacemos día a día los Servidores
Públicos es trabajar por ustedes y por ustedes, que el
empeño no decaiga en todos nosotros y con esta visión
de cada área hacía mejorar la calidad de vida de todos los
alteños, de los Tepatitlenses, será nuestro compromiso
y nuestra voluntad expresada. Pues bien, siendo las
20:40 veinte horas con cuarenta minutos, del día 10 de
diciembre de 2010, declaró formalmente clausurados los
trabajos de esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, donde
se rindió cuenta del estado que guarda el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias a todos
ustedes.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del acta número 29 veintinueve de
la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10 diez
de diciembre del año 2010 dos mil diez.
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Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta #30
15 de diciembre de 2010

Acta número 30 treinta de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15 quince de
diciembre del año 2010 dos mil diez.
Siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día
de su fecha, en el recinto de sesiones de esta Presidencia
Municipal, previamente convocados bajo la Presidencia
de la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores:
L.E. M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq.
Alberto Martín Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre,
C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez,
L.N.I. Dora Eugenia González González, y el Secretario
General Lic. Martín Hernández Navarro.
El Secretario General, señaló que hay un oficio de
parte del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, donde
manifiesta que no va a asistir a la presente sesión; por
cuestiones de salud, por lo que solicita se le justifique su
inasistencia, conforme lo dispone el artículo 51 párrafo
primero, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 16 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día
15 quince de diciembre de 2010 dos mil diez y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General
dé lectura al orden del día.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.

III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice aprobar en lo general y en lo particular
el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal de 2011, por la cantidad de $300’000,000.00
(trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), conforme a
los documentos que se acompañan.
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice aprobar en lo general y en lo particular
el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal de 2011, por la cantidad de $300’000,000.00
(trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), conforme a
los documentos que se acompañan.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez,
expuso ante el pleno como presidenta de la Comisión
de Hacienda y Presidenta Municipal, que el único punto,
ustedes saben que tiene fecha límite del día de hoy
para aprobar el presupuesto de egresos del próximo
ejercicio fiscal 2011; agradeció la presencia del Mtro.
en Impuestos, el Contador Público José María Gómez
Martín, Tesorero de este municipio, encargado de la
hacienda así como del L.N.I. Atanasio Ramírez Torres
para que les auxilie en un momento dado, y si lo tiene
bien este pleno abrir un espacio y darles el uso de la
voz. Saben que se tuvieron diferentes reuniones para
ver este presupuesto que a continuación comentarán y
explicarán y asimismo también expuso que la Comisión
de Hacienda en lo general aprobó este presupuesto para
analizarlo en su totalidad por el pleno, aunado a estos
talleres se hizo un ejercicio de bastante trabajo para
mostrar la disposición de estos egresos que el municipio
erogará el próximo año en un sentido de austeridad, de
justicia y de elasticidad para que se cumplan las metas,
alcancen los objetivos y cubran las necesidades de los
ciudadanos.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que hasta
el día de ayer se les entregó la información referente a
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este proyecto de presupuesto de egresos, lo cual les
dificultó su análisis minucioso y eso pues va en detrimento
de las decisiones que se tomen el día de hoy, comentó
que de acuerdo al reglamento desde el 15 de octubre
debería haberse presentado ante todos ellos y deberían
tener un análisis comparativo minucioso y así está
establecido en la Ley de todo lo ejercido en el presente
año con relación a la propuesta para el 2011, entonces
es algo importante que todos sepan, ya que esto afecta
en gran medida ya que no tuvieron la oportunidad de
analizar cada uno de los proyectos que son bastantes,
cree que no lo van a dejar mentir, incluso no viene en el
legajo de la información, que tiene en sus manos, parte
importante de lo que forma parte del presupuesto que
es la plantilla del personal y el organigrama del mismo,
el cual no tienen ahí en sus manos, quiso señalarlo
ante todos que primero no se cumplió lo establecido en
el Reglamento del Gobierno Municipal y que no se les
entregó la información en tiempo y forma para su análisis
y su discusión correspondiente. Pidió que antes de hacer
la votación tanto en lo general para pasar después a lo
particular que se diera el uso de la voz al Tesorero y a su
equipo para que expusieran el proyecto de presupuesto
de egresos para el 2011.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez,
complementó que desde hace aproximadamente más
de un mes tuvieron un taller en la Casa de la Cultura
para estudiar el proyecto del presupuesto de egresos
que usted forma parte de la Comisión de Hacienda y
se estuvo revisando en la Comisión de Hacienda, que
cada uno de ustedes tiene direcciones a las cuales se les
estuvo pidiendo su proyecto de presupuesto de egresos
y como regidores pues parte de su responsabilidad
era estar al pendiente de estas propuestas de cada
una de sus comisiones, y que ayer en la Comisión de
Administración se le entregó a usted personalmente la
plantilla que está requiriendo y que prácticamente en el
renglón de servicios personales sigue en el mismo tenor,
en la misma plantilla, previo a lo que se había aprobado
en el organigrama anterior en sesión de ayuntamiento
y que antes de darle el uso de la voz, están en una
sesión extraordinaria como único punto para aprobar el
presupuesto de egresos y seria aprobarlo en lo general,
expresó que si alguien quería reservarse algún artículo en
lo particular y entrando dentro de reservarse los artículos
o las áreas o los rubros o las partidas en lo particular, se
entraría a darle el uso de la voz al equipo de tesorería,
ella cree que es el orden correcto y adecuado que esta
sesión extraordinaria tendría como ordenamiento.
El regidor, M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
el taller que se hizo fue una clase de lo que es un
presupuesto de egresos, lo cual eso ya lo deberían de
saber todos ellos y en ningún momento se tocó el tema
y se vieron los números referentes al contenido del

proyecto 2011, y si alguien tiene información contraria
pidió que lo haga saber porque no fue así.
La Presidenta C. Cecilia González Gómez, comentó que
usted preguntó algo sobre los números.
El regidor, M.V.Z Arturo Pérez Martínez, contestó que
sí, incluso señaló, y en las reuniones de comisión
de Hacienda siempre estuvo señalando, que se les
entregara la información en las sesiones anteriores,
desgraciadamente apenas el día de antier vieron en lo
general algunas cosas y la información les fue entregada
ayer a medio día, el disco que tiene ahorita en pantalla
en su computadora en el cual pueden de alguna manera
tener más elementos, hasta el día de ayer a mediodía se
les entregó, también apenas el día de ayer tuvieron la
reunión de la Comisión de Administración y quiso señalar
que se dio porque él lo solicitó porque al parecer no tenían
conocimiento de que la plantilla de personal es parte del
presupuesto de egresos, y corresponde a la Comisión
de Administración dictaminar sobre la misma, quiso que
todos tuvieran conocimiento de que no les están dando
la oportunidad de analizar y poder hacer propuestas en
tiempo y forma, y comentó en lo particular que también
en la comisión de su servidor y en la de sus compañeros
regidores también, citaron a los responsables de las
direcciones en su caso la del rastro para analizar su
propuesta que es la que le corresponde analizar y vieron
ahí en tiempo y forma lo referente al rastro.
La Presidenta C. Cecilia González Gómez, agradeció la
participación y cree que es el sentido de hacer un grupo y
equipo de representación de los regidores, y en lo que se
pueda complementar tienen la total apertura a hacerlo,
cree que la revisión que se pueda hacer en lo particular,
precisamente están ahí para revisarlo y aprobarlo como
regidores y confirmó porque es parte de la Comisión de
Hacienda, que se les entregó todo el contenido de las
partidas que estaban programadas para el presupuesto
de egresos, sí se le dio el legajo en la plantilla, en lo
laboral efectivamente que tiene que ser parte, y reiteró
que es igual el organigrama que se está proponiendo con
las modificaciones que se habían hecho en el transcurso
del año ya aprobadas por este pleno. Retomó el orden
del día de la sesión extraordinaria de ayuntamiento y
para entrar en materia de trabajo, se dirigió al regidor
M.V.Z Arturo Pérez Martínez, mencionando que cree
que la transparencia y el estar aquí presentando ante
todos ustedes el presupuesto de egresos en su totalidad
y tienen todo el día para revisarlo, aprobarlo, discutirlo,
no hay ningún inconveniente se tendría que aprobar en
lo general para dar inicio a reservar los artículos y dar el
uso de la voz a el equipo de Tesorería.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
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C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores la propuesta para que se autorice aprobar en lo
general el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal de 2011, por la cantidad de $300’000,000.00
(trescientos millones de pesos 00/100 M.N.). En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría con 12 votos a favor y 4 abstenciones de los
CC. Regidores M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia
Alcalá Cortés, C. Juana María Esquivias Pérez y L.N.I.
Dora Eugenia González González, de los 16 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente;
A C U E R D O # 253-2010/2012
ÚNICO.- Se aprueba, en lo general el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal de 2011, por la
cantidad de $300’000,000.00 (trescientos millones de
pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta C. Cecilia González Gómez, comentó
que participarían, considerando que como antecedentes
del punto el 13 de diciembre del presente año el M.I.
José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero solicitó la revisión del presupuesto
de egresos del 2011 y de conformidad con el artículo 37°
fracción 2 de la Ley de Gobierno y de Administración
Pública Municipal así como en el artículo 80, 81, 82, 83 y
84, del Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán
por lo anteriormente expuesto pasarían a la revisión en
lo particular del presupuesto de egresos del ejercicio
fiscal 2011 y preguntó a los regidores y regidoras si
tenían alguna partida que quieran reservarse para
revisar y hacer participación del uso de la voz del equipo
de Tesorería.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
pidió el 361, es el rubro de difusión de radio, televisión
y programas y acciones de gobierno, 347, fletes y
maniobras, una observación en la 375, viáticos en el
país, y una pregunta general.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, solicitó reservar
el proyecto de la dependencias de Unidades Deportivas,
Salud Municipal, partida 334 Servicios de Capacitación,
3700 Servicios de Traslados y Viáticos, Fomento
Deportivo en lo general porque quiere que les expliquen
algunas cosas y también la Delegación de San José de
Gracia.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortes, solicitó 246 del
presupuesto por dependencia, es solo una pregunta.
La regidora L.N.I Dora Eugenia González González,
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solicitó la 249 Otros Materiales y Artículos de Construcción
y Reparación y la 283 Prendas de Protección para
Seguridad Pública y Nacional.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, solicitó una
aclaración por la falta de una cuenta o acción que no se
tomó en cuenta.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez propuso
una partida para el preescolar Juan Escutia de la Colonia
Pedregal, un apoyo por $840.00 (Ochocientos cuarenta
pesos 00/100) por mes.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández,
solicitó cuentas para los Festejos de las Fiestas Patrias
de las Delegaciones 382.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, propuso
una partida para la renta que no está considerada en
el proyecto para el centro de maestros y el IDEFT de
$8,200.00 (Ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N), de
igual manera ya tenían considerado el apoyo para el
Jardín de Niños Juan Escutia.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, solicitó apartar
todo el capítulo 1000 de Servicios Personales, para
que les hagan la exposición ya que no lo hicieron
anteriormente y referente a lo de la plantilla del personal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
hizo una observación que en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio se hizo, se recibió y entregó, estuvieron
presentes el Tesorero para cualquier aclaración pero con
gusto lo volverán a revisar.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez puso a consideración de los
regidores si están de acuerdo en otorgarles el uso de
la voz al L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, así como al L.N.I
Atanasio Ramírez Torres. En votación económica
pregunto si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los de 16 Regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio,
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
otorgó el uso de la voz al regidor Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, con la partida 361.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó que la partida 361 en el presupuesto total en
el monto general, corresponde a difusión por radio,
televisión y otros medios de programas y acciones de
gobierno, en el presupuesto por dependencia se maneja
como difusión en medios de comunicación y tiene
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contemplado o propuesto para el año 2011, $1’250,000.00
(Un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N),
en el proyecto o cuenta 361, habla de difusión por radio,
televisión y otros medios de programas y acciones de
gobierno, la propuesta en concreto es disminuir esta
partida con $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N) y
trasladarla en el presupuesto total a la partida 122 que
se llama sueldo base a personal eventual en $90,000.00
(Noventa mil pesos 00/100) incrementarlo por lo que
quedaría en $9’331,020.00 (Nueve millones trescientos
treinta y un mil veinte pesos 00/100 M.N) explicó la
propuesta de este dinero, estos $90,000.00 (Noventa
mil pesos 00/100) se emplearían para la contratación
de 3 personas eventuales durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre que estarían
comisionados como eventuales a la coordinación de
Ecología y que harían trabajos de mantenimiento a los
árboles que se plantarían desde el mes mayo y julio,
como ustedes están enterados era una plantación masiva
de árboles. Leyó por un medio de comunicación de este
año cuando hicieron la plantación 2010, que no bastaba
con plantar árboles sino darles el mantenimiento y tratar
de lograr el mayor porcentaje posible, la idea de esta
propuesta es eso, tener 3 personas en el presupuesto
de la coordinación de ecología; ya están contemplados
insumos como fertilizantes, calzas, desbrozadoras que
pudieran servir para este mantenimiento, incluso se ha
platicado por el Consejo de Ecología y hay empresas
interesadas en pagar un eventual más, ellos pagarlos
de su cuenta no, entraría en nómina, o 2 personas más
a ver cuántos más pudiéramos conseguir para lograr
hacer una cuadrilla lo suficientemente importante para
que dieran mantenimiento a todos los árboles de todo el
municipio y lograr un porcentaje alto del logro de estos
árboles, sobre todo en estos meses que por el frío, y
por el pastizaje que se empieza a secar tienen mayor
peligro, el resto que quedan $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.) de los $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100
M.N) que se disminuirían a la 361, la propuesta es que
se sumara a la cuenta del presupuesto total 375 viáticos
en el país que tiene $1,051,608.23 (Un millón cincuenta
y un mil, seiscientos ocho 23/100 M.N) quedando en
$1,061,608.23 (Un millón sesenta y un mil, seiscientos
ocho 23/100 M.N) y en el presupuesto por proyecto se
iría a la 375 viáticos en ecología que tiene $12,000.00
(Doce mil pesos 00/100 M.N) quedando en $22,000.00
(Veintidós mil pesos 00/100) este incremento de viáticos
es para que sirvan en esta misma cuadrilla ya que
estarán en terreno trabajando, esta sería la propuesta
en concreto, disminuir $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100) a la 361 y mandar de esos $90,000.00 (Noventa
mil pesos 00/100) a la 122 y $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.) a la 375 en el proyecto de viáticos de
ecología.
La Presidenta C. Cecilia González Gómez, señaló que

en el renglón de viáticos están contemplados muchos
de los que se tienen, preguntó si esta partida especial
para mantenimiento de árboles se sumaría a los árboles,
obviamente que se tienen reservados en el vivero
regional, si a esos se refiere.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
contestó que se consiguió una donación el año pasado
de alrededor de 100,000 árboles, no puede asegurar que
estén los 100,000, hubo merma y hubo algunos que ya
se han estado plantado y regalando a gente que sabe
que sí los va a plantar y los va a cuidar, estaría hablando
aproximadamente de unos 50 o 60 mil árboles mas los
del Vivero Regional, no se plantaron todos este año pero
la idea es que sí se planten en un gran porcentaje y que
estos meses que son los más delicados en la vida de un
arbolito pudieran tener un porcentaje, si logran 20 o 30
de cada 100, sería un lograzo. La propuesta de mandar
estos viáticos, Ecología ya tiene una partida de viáticos
en su proyecto que es la 375, ahí ya tiene 12 viáticos
de a $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) que se usan
para la brigada contra incendios que trabajan los meses
anteriores, la propuesta es que esta partida quedara con
$22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N.) para poder
echar mano los meses subsecuentes a esta partida de
mantenimiento a los arbolitos. Comentó que ayer que se
tuvo el taller con la gente de Tesorería, hablaron de lo
complicado que sería jalar presupuesto, la cobija es la
misma, está consciente que no se pueden gastar más
de los $300’000,000.00 (trescientos millones de pesos
00/100 M.N.), que ya tienen proyectado en Tesorería
recaudar, lo que él hizo fue un análisis de dónde no
afectaba tanto o dónde no afectaba a un compañero
regidor en sus proyectos para que pudiera darse este
sueño de lograr arbolitos.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que en
la plantilla están proponiendo que se implementen 6
jardineros en el área de servicios municipales, dentro de
la eficiencia, preguntó, no pudieran ellos tomar esta tarea
de proteger los árboles como parte de su tarea cotidiana
para no incrementar compromisos laborales con gente
de manera eventual.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
contestó que ayer que se hablaba del incremento
de las plazas en parques y jardines se habló de que
con el incremento que se va a dar de recibimientos de
fraccionamientos para el año que viene, prácticamente
esta ahorcada la dependencia de parques y jardines
y aquí está el regidor Lic. Oscar Navarro Alcalá que
lo puede constatar, aquí la idea es que esta gente se
dedique al 100% a los árboles, el año pasado se plantaron
en el periférico y no están todos ahí, cada dos metros
hay un árbol y tienen que caminar 7 u 8 kilómetros, en
Loma Dorada ahí están otros árboles, hay otros que
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ya se plantaron en años anteriores, la idea es que esta
gente al menos en esos 3 o 4 meses estén dedicados al
100% a darle recorrido a todos los árboles desde repelar
y también nos va a servir para inspeccionar la gente
que los quema, los rompe, la gente que siembra en los
lugares de las orillas del periférico, y serían eventuales
por 4 meses con un contrato específico.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, comentó sobre lo que el
regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez propone,
es muy respetable la opinión de él en la contratación
de esas personas, lo vieron muy productivo este año,
lo único que sí pidió, tuvieron por experiencia de este
ejercicio fiscal la necesidad de que todos los eventuales
estén considerados dentro de Oficialía Mayor para tener
un control de los trabajadores y sobre todo que no les
den de alguna manera una libertad de contratar, por
decir algunos compromisos familiares, compromisos de
terceros si no existe un verdadero filtro que sería Oficialía
Mayor, razón por la cual este ejercicio 2010 se respetó
lo que el regidor Lic. Alejandro González propuso, se
contrató personal eventual para esa área, ahora nuestra
opinión muy personal de Tesorería, fue que tuviera el
filtro de Oficialía Mayor y que de ahí se controle, de ahí
se hagan los contratos y que de ahí salgan los cheques
o en su caso los pagos respectivos a los trabajadores
eventuales, ellos podrán analizar todos los proyectos,
excepto en uno, pero en todos los proyectos se quitaron
los eventuales, motivo por el cual ya ahora se le va a
dar a Oficialía Mayor la responsabilidad de la retención
del impuesto y del control de los eventuales, opinión
de Tesorería, por lo tanto sí Tesorería propondría si a
bien lo ve el regidor Lic. Alejandro González de que le
dejara los $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N)
para eventuales que si están estas personas, que
Oficialía Mayor los controle y los $10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 M.N.) que están para viáticos, para esa
dependencia $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales más $1,500 (Mil quinientos pesos 00/100
M.N.) de traslado, es decir, traen $30,000.00 (Treinta mil
pesos 00/100 M.N.) para viáticos para esa dependencia
de Ecología si a esos $30,000.00 (Treinta mil pesos
00/100 M.N.) le agregan los $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.) que dice el regidor Lic. Alejandro González
propone, están conformes.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó que precisamente por ese comentario que
el Tesorero hace es por lo que él propone que se
incremente esos $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100)
a la cuenta de eventuales, está totalmente de acuerdo y
consciente que el control tendría que ser, no los manda
a una cuenta de Ecología, se mandan a eventuales la
contratación sería su propuesta por Oficialía Mayor
Administrativa y serían comisionados o asignados a este
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proyecto en específico que duraría 4 meses. En cuanto
a los viáticos cree él que en el presupuesto que maneja
Ecología se hace distinción de viáticos para las brigadas
y traslados para el personal, que sí tienen algunos a que
van a las Delegaciones o a las empresas a dar pláticas de
cultura ecológica, incluso el coordinador de ecología ha
asistido a seminarios, va a Guadalajara de capacitación,
cosa que también es muy importante, el tema ambiental
cambia todos los días, el propone que esos $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.) sí se irían a esa partida que
es viáticos de las brigadas y los $90,000.00 (Noventa mil
pesos 00/100 M.N.) que se vayan eventuales.
La Presidenta Municipal, Cecilia González Gómez,
comentó que es pertinente y es una aportación, no habría
problema que se haga ese traslado de disposición, que
se tome en cuenta, para la aprobación y cree que el tema
de ecología es un tema de diario y sí, efectivamente la
plantación de arbolitos si no se le da el seguimiento,
nada mas la mera acción de ir a plantarlos, es como
los niños una vez ya encaminaditos tienen mucho más
probabilidad de seguir adelante y de vida.
Una vez analizado el presente punto la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez preguntó si
están de acuerdo en este artículo reservado con la
modificación. En votación económica preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
expuso que una vez desahogada la 361 pasarían a la
347 reservada también la partida de fletes y maniobras
del regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
expresó en la 347 existe una partida que se llama
fletes y maniobras, esto en el presupuesto total y tiene
$258,000.00 (Doscientos cincuenta y ocho mil pesos
00/100 M.N.), esta partida en su mayoría es para
fletear el material de cobertura que se requiere para
irle dando tratamiento al vertedero principal de San
Bartolo, en este año la propuesta no es la adquisición
de tierra porque en el contrato de arrendamiento que
se tiene firmado con la persona del C. Rafael Campos
para el año que viene, viene una cláusula donde van a
ampliar un bordo y del mismo terreno sacar el material
de cobertura y nada mas trasladarlo unos cuantos
kilómetros hacia el relleno, saldrá mucho más barato,
esa partida que tiene esos $258,000.00 (Doscientos
cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), la propuesta es
quitarle $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) para
mandarla a la 247 también de Aseo Público que se llama
Artículos Metálicos para la Construcción, quedando con
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$1’071,874.00 (Un millón setenta y un mil ochocientos
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), la idea es que se
pueda implementar o construir en el Vertedero Municipal
la malla ciclón que nos evita que las bolsas se vayan
hacia potreros abajo y que son un peligro, incluso han
cobrado la vida de algunos semovientes, esta es la idea,
el presupuesto actual contempla $9,000.00 (Nueve mil
pesos 00/100 M.N.) para la malla ciclón cosa que se le
hace muy poquito, la idea es estirar la malla lo más que
se pueda, y la propuesta es que se vayan $30,000.00
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.) a esa cuenta y quede
con $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).

preguntó sobre qué monto quedaría.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si la propuesta sería de la partida 347 que está
en 258 menos $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100
M.N.) y se irían a la 247 de Aseo Público.

El regidor Lic. Alejandro González, comentó que no
encontró la partida en donde está el gasto que ejerce
la presidenta que este año fue de $1’200,000.00 (Un
millón doscientos mil pesos 00/100 M.N), lo pregunta
porque cree importante que tenga esa maniobrabilidad
la presidenta.

El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló que así es, para la compra de malla ciclón, incluso
está en el contrato que se autorizó en sesiones pasadas.
Una vez analizado el presente punto la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez preguntó si están
de acuerdo con esta modificación. En votación económica
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó en el presupuesto por dependencia de reciclaje
en la 375, habla de viáticos en el país por $85,000.00
(Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), si se va al
presupuesto de reciclaje por proyectos, donde está la
375, dice traslado para personal $11,000.00 (Once mil
pesos 00/100 M.N) y 375 apoyo a instituciones sin fines
de lucro, pregunta al el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal L.C.P. José María Gómez Martín si
es un error porque la 375 es viáticos en el país y aquí
aparece como apoyo a instituciones sin fines de lucro.
El L.N.I. Atanasio Ramírez Torres, comentó que está mal
la cuenta, el apoyo a instituciones sin fines de lucro es
lo que las escuelas recolectan como material reciclable y
que posteriormente al mes, semestre o cierre de año se
les reintegra como un apoyo, entonces sólo es modificar
el número de cuenta, sería la 4000, en la 400 que es el
apoyo a Instituciones Educativas o sin fines de lucro.,
y se reduciría lo de viáticos por esa cantidad. Reiteró
que sería en la 4000 a la cuenta 445 ayudas sociales
a instituciones sin fines de lucro y sería del programa
“peso a peso” que año con año se hace a través del área
de reciclaje.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,

El L.N.I Atanasio Ramírez Torres, contestó serían
$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N).
Una vez analizado el presente punto la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez preguntó si están
de acuerdo con la modificación. En votación económica
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.

El L.N.I. Atanasio Ramírez Torres, contestó que se
encuentra dentro de la dependencia de Presidencia, y
el proyecto se llama Desarrollo Municipal es el PRE12 Desarrollo Municipal por $1’200,000.00 (Un millón
doscientos mil pesos 00/100 M.N), y el objetivo es buscar
mecanismos con instituciones públicas y privadas que
ayuden a la promoción y desarrollo del municipio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que son todos los reservados por parte del Lic.
Enrique Alejandro González Álvarez y seguirían con el
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que
tomará los dos puntos el de Salud Municipal y el de
Unidades Deportivas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que hay varios, el 384 también reservó, el 3700
Fomento Deportivo y San José de Gracia.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, expresó que
al checar los proyectos, primero es proyecto por
dependencia, y primero, no hay una dependencia que
se llame salud municipal o un área de la administración
pública municipal que lleve a cabo esto, es una
observación y en segundo.
El LN.I. Atanasio Ramírez Torres, comentó que ese
proyecto infiere al trabajo que realiza una regidora o
un regidor, no tienen la manera de canalizarlo como
una dependencia lo pudiera canalizar como los otros
proyectos de festividades, apoyo instituciones sin fines
de lucro y dejarlo como presidencia, aunque quien lo
ejecute sería prácticamente una regidora.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
pregunta que si Salud Municipal, el título es el que
comentó.
El LN.I. Atanasio Ramírez Torres, contestó que la
Auditoria pide que se maneje por centros de costos, no
propiamente las dependencias que tiene el municipio
dada de alta en su organigrama, sino mas bien los
centros de costos, aquí por costumbre se le denomina
dependencia por darle un nombre, pero lo correcto sería
centros de costos y es sólo por darle un nombre que
sería Salud Municipal.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que
los regidores no son ejecutivos; y ya yendo también al
fondo de los recursos que le están asignando en general
que es más de $1’218,000.00 (Un millón doscientos
dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) quiere hacer algunas
observaciones y ojalá y se pudieran cambiar en ese
momento, por ejemplo; tienen un proyecto que se llama
el SMUN 53 Promoción a la Salud, en el cual está incluida
la segunda etapa de monumento a la enfermera que de
alguna manera cabría, ver que está otro concepto que es
construcción de andador, consideró que este concepto
pase a unidades deportivas no a salud municipal es
por $360,000.00 (Trescientos sesenta mil pesos 00/100
M.N.).
El L.N.I. Atanasio Ramírez Torres, comentó que ese
proyecto, se dejó en salud, porque esta construcción del
andador es en un área marginada en una comunidad
donde se trasladan las personas desde las rancherías
hacia las escuelas o a la Delegación, entonces se veía
como una opción construirles un andador, que aparte de
bajar o de incrementar la seguridad, serviría como una
ruta de ejercicio, por eso se incluyó en salud, esta es una
propuesta que le hacen los regidores de salud por eso
se incluyó ahí, que de alguna manera pudiera incluirse
dentro de Obras Públicas es nada más hacer el cambio
a la dirección de Obras Públicas.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, comentó que es un andador
para hacer llegar al personal a sus puntos de encuentro
pero no es una unidad deportiva como área de ejercicio.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández,
comentó que este andador se desatiende en Capilla de
Milpillas, porque hay un tramo de la colonia El Chivatero
donde la hierba crece hasta el punto donde está el asfalto
y la gente camina sobre la carretera, hay estudiantes,
hay personas de muchas rancherías que tienen que
acudir a la preparatoria, a la secundaria o que salen de
trabajar de las granjas y de la honguera, se regresan en
bicicleta a Capilla de Milpillas sobre la carretera, en el
día no hay tanto problema pero cuando se juntan dos
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carros uno de cada lado, pues siempre, se tienen que
parar para no atropellar a la persona o en la noche que
no llevan reflejantes o no se ven sí es muy necesario
que haya un andador de menos hasta el crucero del
Chivatero y cubriría gran parte de la población que si
corresponde a ese municipio puesto que ya más para
abajo corresponde a Acatic.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que son las dos cosas efectivamente como
para prevenir la salud y Obras Públicas, no sabe si
habría problema que quedar en ese rubro y aclarando,
porque es andador.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, propone que
pase a Obras Públicas que es donde correspondería.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández,
comentó, donde quede pero que se haga.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
pidió trasladar la partida, cree que el concepto es el
mismo, pero darle el acomodo correspondiente.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, preguntó al L.C.P.
José María Gómez, si quedaría etiquetado que es para
eso, para que no se utilice en otra cosa.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, sugirió si se va a
abrir esa nueva cuenta y se va definir en dónde, existía
también una petición de la Delegación de Pegueros para
un andador similar porque la gente también camina sobre
la carretera y cree que ya había hecho una propuesta
para de su propio recurso asignado del 2010 que no
ejerció, se definiera para ese rubro y cree que andaba
rondando los $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N) que ojalá ese monto si queda como
remanente del 2010, en el 2011 en esa misma partida se
asignara esa cantidad.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, comentó que
también el otro proyecto de Salud Municipal dice, “apoyo
a personas en necesidad extrema” y vienen una serie de
rubros también apoyo con estudios clínicos $22,500.00
(Veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.), apoyo para
traslados $22,500.00 (Veintidós mil quinientos pesos
00/100 M.N.), apoyo para cirugías menores $52,500
(Cincuenta y dos mil quinientos pesos M.N), servicios
funerarios $18,000.00 (Dieciocho mil pesos M.N), y
apoyo con medicamentos $52,500.00 (Cincuenta y dos
mil quinientos pesos M.N), cree que están haciendo
cosas que no les corresponde, más bien serían a través
del DIF Municipal los que pudieran apoyar en este
sentido que es el área, que aunque no es dependencia
del Ayuntamiento pero es un OPD pero si tiene como
sus funciones y como su misión el otorgar este tipo de
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apoyos incluso para servicios funerarios, ahí ya no se
cuida la salud de los difuntos, entonces le parece que no
queda, y ahí quisiera hacer el enlace de esos recursos;
propuso que se utilizaran en una responsabilidad del
Municipio como es el mantenimiento de las Unidades
Deportivas, donde a 10 (diez) unidades deportivas
que se tienen aquí en la cabecera municipal y 2 (dos)
auditorios, le están otorgando para el mantenimiento
$204,000.00 (Doscientos cuatro mil pesos 00/100 M.N),
que es algo mínimo, cree que ahí si únicamente se van a
ejercer esos recursos pues sí se van a deteriorar en gran
medida estas instalaciones, propuso que se cambien
esos recursos de salud a algo que no les corresponde
directamente como municipio, a una responsabilidad
como darle mantenimiento a las unidades deportivas y
auditorios para la cual dejaron muy escasos recursos, si
le dividimos $204,000.00 (Doscientos cuatro mil pesos
00/100 M.N), entre 12 (doce) instalaciones pues le toca
de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), que
alcanza sólo para el agua con cal para los arbolitos y
considera que no es suficiente.

DIF lo absorbe pero parte de su presupuesto, cree que
la sensibilidad y a veces no se imaginan, dos cosas,
está la ciudadanía en una extrema necesidad de salud
mental y salud física y no ajusta, a veces se apoya con el
costo que tiene en el Hospital Regional, a veces no hay
cabida, a veces hay urgencias que tienen, a veces han
apelado a la consideración de este pleno, los mandan al
DIF, el DIF dice ya están sobrepasados del presupuesto,
hablan a DIF Guadalajara también, hablan a asistencia
social, pregunto, ¿cuál fue el presupuesto para unidades
deportivas del 2010?

La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
comentó que solicitó este presupuesto porque a través
de Enlace Ciudadano, llegan muchas necesidades y
quizás no sean obras públicas como la mayoría de
las actividades del municipio, pero sí son muchas las
necesidades que llegan, propuso esta partida para que
ahí fuera más fácil tomar recursos porque sí son muchas
las personas que vienen a solicitar apoyos, ya sea de
medicamentos o estudios clínicos, o de cirugías, son
muchas las necesidades, sabe que no es tanto la obra
del municipio pero también son parte de la población y
también son necesidades.

La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés comentó, si ya está
el trabajo social allá, por qué están pasando para acá y
luego para allá, si haya tienen trabajo social entonces
la canalización sería ya directo, si ese apoyo se diera,
la misma cantidad aumentado a DIF y que ellos lo
canalizaran en ese aspecto no que se quitara.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
pidió hacer un poco de conciencia a los regidores y las
regidoras, y platicó un ejemplo que causara un poquito de
molestia a los regidores porque acudieron a ustedes en
diferentes etapas y ocasiones durante el transcurso del
año, aquí está la regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, casi ese monto fue el que estuvieron erogando
como lo comentaban a veces en este sentido tanto en
forma personal, en forma de ayudas, preguntó ¿Cuál es
el compromiso del gobierno municipal?, contemplar un
todo, pero en eso contemplar un todo, tanto al DIF, como
la Presidencia acuda la gente a solicitar, comentó un
ejemplo que le hablaron el domingo, había una señora
que siempre estaba en el mercado en las escaleras y
ahí desayunaba, la encontraron muerta, fallecida, le
hablan como presidenta, ni un familiar, ni un pariente
no está contemplado qué hacían con ella, que estaba
en el SEMEFO, pues darle sepultura, entonces es un
gasto que no aparece en un programa de esquema de
presupuesto, o le hablan de repente de una Delegación,
tienen una persona que perdió sus facultades, parte el

La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó que la
ventaja que tiene si se canaliza a DIF, que allá tienen
trabajadores sociales, entonces si vienen aquí al
Ayuntamiento pues nada mas lo que platica la gente.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez,
expresó que no, porque siempre que se da un apoyo se
pide ayuda del DIF, de trabajadores sociales para hacer
el estudio.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que son dos entidades y a lo mejor ellos tienen
la experiencia en eso y han ido aumentando conforme
la ciudadanía, pues está en detrimento de su economía
y tanto se atiente en el DIF, pero hay la costumbre que
la gente también viene a presidencia y la representación
de asistencia social, pidió que la regidora L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, expresara si ellos ven
reflejados los apoyos que se dan, no crean que se da
en dinero, si vienen a pedir estudios se manda hacer el
estudio, obviamente se paga, un apoyo en traslado se le
compra el boleto y se paga directamente, si se pide un
apoyo de sepelio se le compra el cajón y se da, cree que
como Gobierno Municipal el mensaje que envíen tanto
de parte del DIF que es importantísimo, y que verán a
continuación, hubo un aumento y sobre todo porque
se va a echar a andar el CADE con dos salones, sí
dejar esa partida en presidencia para asistencia social
englobado en salud municipal, cada día va en aumento
no se da discrecionalmente, obviamente hay una oficina
de enlace ciudadano donde está la Lic. Mary Montoya
y se hace con el estudio socioeconómico pertinente y
la comprobación, y reiteró que jamás se da dinero en
efectivo, se hacen pagos.
La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
comentó que precisamente los apoyos nunca se han
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dado directamente, siempre que vienen y hacen una
solicitud de apoyo ya sea para camión, se habla a la
oficina de la central camionera, si es para lo del seguro,
si es para medicamentos se pide la receta, se habla
con el médico, cuando es un apoyo de traslados se
habla directo con la ambulancia, cuando se trata de un
hospital se trata directo con el hospital, no se da el dinero
directamente al paciente o a la persona que viene y pide
el apoyo, no se le da el dinero y también se hacen los
estudios socioeconómicos.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández,
comentó que lo que corresponde como regidora de
Asistencia Social y en lo que decía el regidor, compañero
M.V.Z Arturo Pérez Martínez esto le corresponde a DIF
Municipal, entonces pues no les agrada la idea de que
se maneje asistencia social, enlace ciudadano junto con
salud, que este presupuesto, se traslade al DIF que ellos
hicieran este trabajo aunque ellos ya están saturados de
trabajo, pero que no quedara volando este proyecto y que
esta población y esas personas en alta vulnerabilidad
quedaran sin el apoyo.
La presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez,
pidió que quedara como está, más que nadie, refiriéndose
a la regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández
y a la regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
son conscientes de las solicitudes que están haciendo.
La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
solicitó que se quede aquí, porque a veces es más el
tiempo que se traslada, en vete al DIF a solicitarlo, del
DIF lo mandan para acá y después tienen que mandar
hacer otra vez la canalización, solicitó que se quedara
aquí para estar gestionando para que se pudieran dar
estos recursos.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, mencionó que se
están destinando a unidades deportivas que es un servicio
público municipal, que es una responsabilidad el dotarlo,
se designa $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100
M.N.), se está asignando a salud municipal que no le
compente de manera directa al municipio $1’218,600.00
(Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos pesos
00/100 M.N), que para eso hay instituciones de salud
estatales y federales que son las responsables de otorgar
esos servicios, y de alguna manera la responsabilidad
como municipio es canalizar, gestionar este tipo de
situaciones a las áreas competentes y a las instituciones
que es su obligación de prestar este servicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó con cuánto trabajaron unidades deportivas este
año.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
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L.C.P José María Gómez Martín, contestó $979,086.00
(Novecientos setenta y nueve mil, ochenta y seis pesos
00/100) ese fue el presupuesto de unidades deportivas
2010.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó cuánto operó en realidad, y se hicieron
renovaciones de campos deportivos, mantenimiento.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P José María Gómez Martín, contestó que ellos se
apegaron a este gasto, fue únicamente mantenimiento,
no hubo ampliaciones, no hubo construcciones de baños,
simplemente mantuvieron las unidades en una manera
digna para el ejercicio.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez,
preguntó cuánto es el rubro para unidades deportivas.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P José María Gómez Martín, contestó, ahora
es $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N),
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N) más.
El regidor David Elizalde Alatorre, comentó que desde
el momento que hay una Comisión de Asistencia Social,
pues tiene que haber una acción al respecto, lo que pasa
es que todo el año les han llegado solicitudes extremas,
la verdad, urgentes y prioritarias de apoyo y han tenido
que pasarlo a comisión de Hacienda o a diferentes
comisiones para redireccionar fondos, él ve de manera
muy positiva que se cree un fondo, no necesariamente
que se gaste todo, pero si evitaría hasta que le pasen
el sombrero, la canastita, es una forma de tener algo, la
imagen generalmente del pueblo es ver a papá gobierno,
a papá municipio, que muchas veces cuando no tienen a
quién recurrir ni a familiares ni a prestamistas o no tienen
nada que hacer recurren al municipio, de alguna manera
le gustaría que se quedara la partida tal cual, pero
eso sí, que cada que se otorgara un apoyo se hiciera
un expediente pleno con estudios socioeconómicos de
tal manera que ellos como regidores tengan acceso, y
ver que las aportaciones de asistencia social se estén
direccionando con todo el estudio definitivo, que defina
la necesidad que es y que los gastos que se hagan, se
hagan bien direccionados.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que
escuchando el escaso recurso que tiene unidades
deportivas, la verdad es importante resaltar lo que está
comentando el regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, no
hubo un crecimiento de infraestructura deportiva y cree
que los dos rubros son muy importantes, pero igual,
si hacen un recuento de las personas que practican
deporte, son muchos más que las pocas personas
que vienen a pedir apoyo, cree que es muy importante
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que este recurso pasara a unidades deportivas para la
creación o en su momento de infraestructura nueva para
unidades deportivas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
expresó que entiende la preocupación de ambos pero
precisamente pregunto si la solicitud de unidades
deportivas, va de acuerdo al encargado de unidades
deportivas y se está aumentando, no sabe por qué
comentan que $220,000.00 (Doscientos veinte mil
00/100 M.N), le están informando que es $1’000.000.00
(Un millón de pesos 00/100 M.N) para mantenimiento de
unidades deportivas, en cuanto a las unidades deportivas
funcionaron bien adecuadamente durante todo el año, y
por otro lado la inversión que se está haciendo es para el
parque Bicentenario y tiene una segunda etapa donde se
dará a conocer dónde pueden invertirle. La infraestructura
deportiva, fueron $6’000,000.00 (Seis millones de pesos
00/100 M.N), entiende la preocupación, pero tengan la
seguridad de que no se descuidará el mantenimiento
de unidades deportivas tal cual se estuvo trabajando
durante todo el año, si le preguntan por la inversión de
una nueva unidad deportiva, no está programada para
este año pero sí el mantenimiento y la adecuada función.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que hay
campos de futbol que son propiedad del municipio que
no cuentan con escrituras, cree que hacen falta muchas
cosas.
La regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández,
comentó el caso del campo de futbol y la unidad deportiva
de Capilla de Milpillas, no tienen recursos para fomento
deportivo y con lo mismo que la gente apoya en sus
entradas se compró el sistema de riego, y se le hicieron
algunos arreglos, es decir que también hay una cuota de
recuperación para las unidades deportivas y los campos
de futbol y se puede utilizar.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
aclaró al regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez; Fomento
Deportivo tiene más de $4’000,000.00 (Cuatro millones
de pesos 00/100 M.N) asignados, de todas maneras ahí
se puede hacer el fomento, las instalaciones ya se tienen,
no se han descuidado y con eso, más de $4’000,000.00
(Cuatro millones de pesos 00/100 M.N) se puede hacer
mucho por el deporte.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
expresó que su propuesta es en base a las comisiones
de Salud y de Asistencia Social que se quede esta partida
como está expresada en el presupuesto de egresos, hay
otra propuesta del regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez
de que se haga el traslado; se votarían inicialmente por
la propuesta como viene en presupuesto de egresos.

Una vez analizado el presente punto la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez preguntó si están
de acuerdo que quede como lo expresa el presupuesto
de egresos. En votación económica preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 16 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento con 10 votos a favor y 6 votos en contra de
los CC. Regidores Lic. Gerardo Pérez Martínez, M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez y
L.N.I. Dora Eugenia González González.
La Presidente Municipal C. Cecilia González Gómez, dio
uso de la voz al regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, con
la partida 334, Servicios de Capacitación.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, comentó que se
tienen contemplados $595,076.00 (Quinientos noventa y
cinco mil setenta y seis pesos 00/100 M.N), considera
que creció en una medida muy alta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si se le hace mucho la cantidad.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, contestó que
ya como no le dieron la oportunidad de tener toda la
información, si les pueden hacer el favor de exponerlo.
El L.N.I Atanasio Ramírez Torres, contestó que una de la
áreas en la cual se ha invertido mucho en capacitación
es a Seguridad Pública, esa área se ha dado una
capacitación con un recurso que llegó del SUBSEMUN,
para el próximo año como no hay seguridad de que
llegue ese recurso, de hecho ni se está presupuestando
como ingreso; lo del SUBSEMUN, se está destinando
para el área de Seguridad Pública, capacitación continua
para los elementos de Seguridad Pública y eso es con
el fondo de Fortalecimiento Social Municipal, en el caso
de seguridad se está hablando de $150,000.00 (Ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N) de capacitación, cree
que es uno de los rubros más importantes, en otras áreas
que se habla de capacitación es en el área de Promoción
Económica, esta capacitación es para empresarios
o micro emprendedores, también se está manejando
capacitación en el área de desarrollo rural, para la gente
del campo, se está considerando capacitación en el área
de servicios municipales para la gente de Ecología y para
fomento deportivo, esas áreas abarcan los $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N) en capacitación,
también se está destinando capacitación para el Rastro,
pero las más importantes las que manejan mayor recurso
es Promoción Económica y Seguridad Pública.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, comentó que la
mayoría son áreas donde hay dependencias estatales
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que te pueden dar ese servicio, al parecer lo están
considerando como si cada plática, cada curso tuviera
un costo, cuando regularmente, por ejemplo, el área
de la Secretaría de Promoción Económica te otorga el
servicio, las áreas de salud, las áreas de educación, en
todas generalmente los cursos son gratuitos, si acaso
hay que poner lo de coffee break, algún detalle para las
reuniones, no un monto de $595,076.00 (Quinientos
noventa y cinco mil setenta y seis pesos 00/100 M.N),
para este rubro.
El L.N.I Atanasio Ramírez Torres, comentó que no toda
la capacitación es gratuita, en el caso de Seguridad
Pública todo tiene un costo, por ejemplo Tesorería recibió
capacitación este año y tuvo un costo para el municipio,
la capacitación que se dio para elaborar la ley de
ingresos tuvo un costo para el municipio, la capacitación
que se dio para aprobar el presupuesto de egresos tuvo
un costo para el municipio, en el caso de FOJAL se ha
tenido la experiencia que no todas las capacitaciones son
gratuitas, son gratuitas siempre y cuando los empresarios
adquieran un financiamiento con FOJAL, en ese caso
FOJAL en cuestiones administrativas da este tipo de
capacitación, pero Promoción Económica se enfoca a
mucho más allá de la capacitación administrativa, y que
sean cursos traídos por parte de Promoción Económica,
es entendible que si no se promueve el municipio en
ese sentido, pues es un municipio que no busca el
crecimiento, el área de promoción económica se quiere
enfocar a esos sectores que no pueden allegarse a
esos servicios gratuitos porque no tienen o no alcanzan
a adquirir un financiamiento entonces quieren enfocarse
a ese tipo de sectores.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó que recién que entraron a la administración,
tuvieron varios cursos de capacitación, inclusive varios no
los impartió la hermana de la C. Lucía Lorena, Directora
o coordinadora de capacitación, y recibieron algunos
cursos que no fueron gratuitos, le consta que se tuvo que
pagar viáticos o alguna compensación a las personas
que vinieron, y recordar que si había una directora de
capacitación exclusivamente para eso, la capacitación
es parte importantísima de cualquier entidad pública o
privada, entonces se debe dar un constante seguimiento
a eso y cree que no es tanto descabellado lo que se está
poniendo por concepto de capacitación.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, dio un ejemplo
que al inicio de año se hizo el taller para prevenir los
actos en contra de los derechos humanos, se les otorgó
a todos, áreas de seguridad y los jueces municipales
y únicamente se gasta lo de coffee break y a si acaso
combustible, casetas, realmente es mínimo lo que se
gasta.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que las dos partes tienen razón de ser y
cree que en la medida que capaciten a su equipo de
colaboradores es en la medida que el desempeño
hacia los ciudadanos va a ser igual. Expresó que acaba
de tener un curso regional y Tepatitlán es sede de la
región en cuanto a seguridad pública por ejemplo de
juicios orales que va entrar en acción, no fue el coffee
break, fueron 5 (cinco) días hábiles toda la semana, y
que si tienes gente invitada de diferentes lugares pues
no nada más es el coffee break , es la comida, tuvieron
un curso de Auditoría Superior del Estado, también una
vez o dos veces vinieron, y fue la comida para toda la
región, tuvieron cursos, tan solo por decir que por parte
de seguridad en general los cursos de capacitación
obligatorios para el personal ascienden a alrededor
de $2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N)
por persona de exámenes de control de confianza,
y multiplíquenlo por 147 elementos, esta prevención
cree que se queda corta en un momento dado, y que
si la aplican objetivamente bien aplicada con seriedad,
redundará en un mejor servicio tanto de los funcionarios
como de los ciudadanos.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, mencionó que
al menos en las áreas de seguridad están conscientes,
y saben cómo se maneja y están contemplados
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N), a
lo mejor hasta se requiere más pero los otros $445,076.00
(Cuatrocientos cuarenta y cinco mil setenta y seis pesos
00/100 M.N) se le hace demasiado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
expresó; ya se explicó en qué están contemplados los
rubros, efectivamente hay cursos gratuitos y hay cursos
que sí cuestan, y la capacitación es la plataforma de todo
buen desempeño e institución.
Una vez analizado el presente punto la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez preguntó si están
de acuerdo que quede como lo expresa el presupuesto
de egresos. En votación económica preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 16 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento con 10 votos a favor y 5 votos en contra
de los CC. Regidores, M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba,
C. Juana María Esquivias Pérez y L.N.I. Dora Eugenia
González González, y una ausencia del Lic. José Oscar
Navarro Alcalá.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, comentó que a
grandes rasgos le parece que también se incrementó
en una medida muy descabellada, referente a los
servicios de traslado y viáticos, del 2010 tenemos que se
ejercieron $859,000.00 (Ochocientos cincuenta y nueve
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mil pesos 00/100 M.N) y se está proyectando para el
2011 $1’380,273.59 (Un millón trescientos ochenta mil
doscientos setenta y tres 59/100 M.N) es un incremento
de más del 60%. Incluso ve en el desglose, que hay gastos
en gran medida para viajes aéreos, -parece que se la van
a pasar en el avión, sería bueno aterrizar-, pasajes aéreos
$212,051.00 (Doscientos doce mil cincuenta y un pesos
00/100 M.N) pasajes terrestres $31,600.00 (Treinta y un
mil seiscientos pesos 00/100 M.N), viáticos en el país
$1’051,608.00 (Un millón cincuenta y un mil seiscientos
ocho pesos 00 M.N) viáticos en el extranjero $40,863.00
(Cuarenta mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100
M.N) y otros servicios de traslado y hospedaje $44,150.00
(cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100
M.N.), considera que si de repente sí hay necesidad de
hacer viajes, a lo mejor como todo los ciudadanos, en
autobús e irnos a gastar lo menos posible, porque si el
crecimiento es muy amplio, más del 60%, le parece que
con el dato que le pasaron ayer cree que es del 64% en
este rubro, sí se le hace excesivo.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, comentó que este rubro sí
incrementó, una de las propuestas, es una propuesta no
quiere decir que se vaya a gastar, ojala se llegue a gastar
bien planeado, porque quien promueve el incremento en
los viáticos es Obras Públicas, con la experiencia que se
tuvo en este 2010 Obras Públicas ve la necesidad de estar
desde el mes de enero llevando proyectos, revisando
proyectos, ellos nos están solicitando un incremento
porque tienen el compromiso de hacer llegar recursos
vía México, vueltas y vueltas las que sean necesarias
para que esto salga bien, entonces el incremento va más
bien por el área de Obras Públicas y el departamento de
Proyectos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que a lo mejor no se tenía la experiencia en
cuanto al tema de proyectos y las ventanillas nos avisan
casi de un día para otro o del mismo día, de ir a llevarlos
y han tenido la experiencia que están en Secretaría de
Hacienda y por falta de algún documento, de algún papel,
se tiene que realizar viajes sobre todo del área de obras
públicas de ir completando los expedientes, durante el
año pasado tuvieron la fortuna de ingresar alrededor de
120 proyectos y algunos de ellos prosperaron como fue
FOPAM que fueron varias vueltas, le comentó al regidor
M.V.Z Arturo Pérez Martínez, si lo miden en base a los
resultados podrían estar evaluando una cifra, es dura y
son números, pero esos números representan por irte
un día después o irte más tarde, parte de estos viáticos
es Obras Públicas, parte es Seguridad, efectivamente si
como todos los ciudadanos, se pregunta la efectividad,
por ejemplo, seguridad pública en las vueltas que dio a
SUBSEMUN, porque uno se consiguió en primer lugar en
ir a presentar, avisados de un día, para otro el presupuesto

en febrero, consiguió $10’000,000.00 (Diez millones de
pesos 00/100 M.N) aprobados tentativamente, se tuvo
que ir a Puerto Vallarta para una junta que se tuvo de
una capacitación de renivelación salarial, suspendieron
las administraciones de SUBSEMUN a mitad de año y se
tuvieron que volver a ir casi de un día para otro a la ciudad
de México, a ver por qué tenían esta amonestación,
les pidieron informes trimestrales a sobre manera que
se suspendieran también las administraciones si no
se actualizaban, y la dispersión en los elementos de
seguridad pública fueron 3 o 4 vueltas para actualizar la
tablas que de acuerdo al sistema nacional de seguridad
se autorizan, se pregunta si se van de un día para otro,
tienen que llegar en sus cinco sentidos y con la atención
después de viajar ocho o diez horas en autobús y
presentarse en una dirección y estar con el entendimiento
de que van a defender los recursos y los intereses de
los ciudadanos, qué desempeño un funcionario puede
representar cuando no está en una disposición de salud
física y mental adecuada, ya ha hecho viáticos también
para ir a ver diferentes proyectos de Aseo Público,
Ecología, de Seguridad Pública, ella se refería a FOPAM,
la cantidad total es de $380,000.00 (Trescientos ochenta
mil pesos 00/100 M.N), sólo haría un ejercicio de un
balance, fueron muchas vueltas a Guadalajara, sobre
todo a la ciudad de México, tan sólo de los proyectos
que ingresaron y fructificaron fueron $9,000,000.00
(Nueve millones de pesos 00/100 M.N), para FOPAM,
fueron $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100
M.N) en seguridad pública en SUBSEMUN, el proyecto
más importante para el acueducto el Salto-Tepatitlán,
y ahí están quienes estuvieron con ella, inclusive la
acompañaban para gestionarlo, adecuarlo, ingresarlo
a Secretaría de Hacienda y esos fueron ya los frutos
tangibles, igual muchas veces han dicho que se van
de paseo a México, ya quisiera ver que muchos en la
madrugada se vayan, estén todo el día y en la noche
regresen otra vez, y hay veces que se tienen que quedar
para el otro día, quienes han ido, personas de proyectos,
de Seguridad Pública,
$360,000.00 (trescientos
sesenta mil pesos 00/100 M.N.), ver sus $19’000,000.00
(diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.), igual podrían
haber no gastado ningún peso, ¿Qué conviene más a la
ciudadanía, la gestión o estarse sentado simplemente
cubriendo las horas de oficina?.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
quisiera preguntar si con los $859,000.00 (ochocientos
cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) se pudo hacer
todo lo que acaba de mencionar la Ciudadana Presidenta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que eso y más.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
hizo referencia a Sindicatura de la administración pasada

www.tepatitlan.gob.mx

“Gobierno que da Confianza”

ya que la Síndico echó unos 8 viajes a la ciudad de
México por el asunto de Capilla y les recuerda que ese
asunto sigue, de gusto él no iría a la Ciudad de México
de ve y regrésate, cree que lo que es el costo beneficio
sí lo desquita.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
quiere señalar que fue muy intenso, saben y reconocen
a todos de la gestión, pero con los $859,000.00
(ochocientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)
eso presupuestado es suficiente, no encuentra la razón
para que se incremente un 64%, si fue muy intenso este
año y se logró el objetivo con ese monto, entonces no ve
la razón de que se incremente un 64%, porque entonces
sí ya no los va a ver.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que sí los va a ver, y será mucho más, porque
este año si fue un año que tuvieron de aprendizaje, cree
que este año tiene que ser más intenso.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló que lo que él entiende de este incremento de
viáticos se está hablando de todas las dependencias,
por lo que le parece injusto centrar únicamente en
presidencia, están hablando de un incremento de
viáticos de todos, incluso ya hablaron de un incremento
de viáticos que él tenía, él hace la reflexión de que no
sólo porque esté presupuestado vaya a ser gastado y
haría la reflexión con todos los compañeros de que
se aprieten el cinturón todos, ya que es un año de
presupuesto de austeridad, de discreción, de eficiencia
y eficacia en el uso de los recursos, a él no le preocupa
tanto que esté presupuestado, porque le parece mejor
que esté presupuestado y que no se ocupe a que no esté
presupuestado y si hay una necesidad y andar buscando
de otras partidas y haciendo parches en el presupuesto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que tiene una duda y sería para la gente de
Tesorería, si hay un rubro de viáticos en el extranjero
por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), si es
para el área de Turismo para lo de ciudades hermanas,
que sería para Laredo, Ridgecrest, y Madison en un
momento dado.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, contestó que sí.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que por ejemplo este año no se tenía contemplado
la salida a Madison que tuvieron. Señaló que si lo tienen
a bien en la afirmativa de que se conserve conforme al
presupuesto de egresos expresado, levanten su mano.
Siendo 11 votos a favor y 5 votos en contra de los CC.
Regidores M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia
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Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana
María Esquivias Pérez, L.N.I. Dora Eugenia González
González.
Continuando con el uso de la voz otorgó la palabra al
M.Z.V. Arturo Pérez Martínez, para que exponga el rubro
de Fomento Deportivo que había reservado.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
en esta dependencia que se les está asignando gran
cantidad de recursos, lo cual le parece positivo en lo
general, pero en lo que no está de acuerdo es en que se
está beneficiando a algunas disciplinas y a otros no se
les está tomando en cuenta, por ejemplo, en el proyecto
FDEP-213 Brindar Apoyo económico a los deportistas
destacados en diferentes disciplinas, el FDEP-213, ve
que hay becas para dos futbolistas de $10,000.00 (diez
mil pesos 00/100 M.N.) lo que dan $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), becas para taekuandoines,
dos de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) lo que
dan $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), becas
para atletas, dos de $7,500.00 (siete mil pesos 00/100
M.N.), lo que dan $15,000.00 (quince mil pesos 00/100
M.N.), becas para beisbolistas, dos de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.), lo que dan $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.), becas para deportistas del deporte
adaptado, dos de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100
M.N.) lo que da $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.) y becas para tenistas una de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), primero, hay varias disciplinas
que no se tomaron en cuenta, aparte los criterios de
por qué por ejemplo al tenista $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.) y a los atletas $7,500.00 (siete mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), por qué a los beisbolistas
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), y el por qué
otras disciplinas que no se tomaron en cuenta, el por qué
se les favorece a unos y a otros no.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que
ese tipo de becas se da a una resolución que mandó el
Congreso del Estado, donde pedía que se apoyara a los
deportistas de alto rendimiento que en este caso son este
tipo de personas, y los porcentajes van de acuerdo con
su participación, se tiene un medallista nacional que está
saliendo constantemente a diferentes partes del país,
entonces estas becas son en este sentido y de hecho
se quedaron cortos de becar a personas quizás con un
rendimiento más bajo, pero no se tiene todo el dinero del
mundo para estar becando a todos, pero sí hicieron eso
para darles seguridad a estos deportistas de que puedan
continuar, sigan su labor y sigan desarrollando.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que es importante lo que comenta el regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, que en el ánimo de hacerlo
está bien, pero él comentaba que hay ciertas disciplinas
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que quedaron fuera y le gustaría que revisaran si
alguna disciplina quedó descubierta, quedara equitativa,
obviamente se tiene que hacer pero como Gobierno
Municipal claro que deben de apoyarlo y preguntó al
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez cuál disciplina ve.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
pregunta de los criterios porque por ejemplo se tiene el
campeón y subcampeón de frontenis de las Olimpiadas
Nacionales, es un deporte reconocido por el Comité
Olímpico y no ve a nadie de ellos, y son gente que son
varios años que ganan medalla de oro, plata y bronce y
son muchachos de Tepatitlán, y así hay otras disciplinas,
no se explica el criterio que usaron de por qué los
beisbolistas $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y al
del tenis $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), no
sabe por qué pero tiene la impresión que los chavos del
beisbol son gente más humilde por la gente que práctica
este deporte, y del tenis hasta es un tanto elitista, entonces
cómo les dan más a los que menos necesitan y menos a
los que más necesitan, no le encuentra el criterio y el por
qué se dejan varias disciplinas desprotegidas, y también
aparte del deporte de la charrería no está contemplado
en este proyecto solicita que se le siga apoyando a la
única escuela de charrería que hay en el municipio, que
se le siga apoyando como se había acordado apoyársele
para el presente año.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que es correcta la apreciación del regidor M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que
efectivamente cuentan con el campeón estatal, nacional
de frontenis y quizá no hubo un acercamiento de parte
de estas personas para con Jesús Tostado para haber
hecho esta propuesta, igual es buena la propuesta que
hace de reubicar esto, pero ellos trataron de dar solución
a las necesidades de los deportistas, lo de la charrería
les hicieron llegar una propuesta misma que llegó fuera
de tiempo y no pudieron meterla.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que cuánto solicitaron.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó que
la misma cantidad que se les aprobó en el año 2010,
pero igual recibieron peticiones de la escaramuza con
un apoyo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
por mes o $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), pero
no hay el recurso, también la Asociación de Charros del
Sr. Arturo Esquivias pidió un apoyo y creen que este
tipo de deportes son muy caros y no se tiene el recurso
suficiente como para poder darles a todo ellos, están
estirando y como ya lo comentaba que si jalan la cobija
para un lado se van a descobijar a otros, y la verdad

es que sí están dejando la disciplina del frontenis para
que se contemplara rescatar una partida del tenis para
cubrirla.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó que cree que no se le debe de quitar el apoyo a
la charrería, han tenido logros nacionales, nos representa
en el estado y en el país y ya se le había apoyado en
este año que acaba de terminar y sí convendría darles
el apoyo porque ellos ejercen lo que se les apoya, la
mayoría son niños, no es un grupo elitista ni mucho
menos, puede entrar cualquiera y no se les cobra nada,
entonces sí convendría seguirlos apoyando.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que se tome de Fomento Deportivo y que se le
incluya.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que había
una partida para charrería por $80,000.00 (ochenta
mil pesos 00/100 M.N.), que fue lo que se le acaba
de entregar hace dos meses y no sabe, sería ver con
Tesorería la manera de sacar ese recurso, se le puede
quitar a Salubridad o a Obras Públicas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que no, se tiene que tomar del mismo Fomento
Deportivo.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
comentó que tampoco está el basquetbol y el voleibol,
y sabe que también del voleibol se tienen primeros y
segundos lugares a nivel nacional por lo que también es
importante no desproteger esta disciplina.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, preguntó al
Tesorero Municipal, que en base a qué los van a medir
por lo que hagan y en resultados, si habría forma de
evaluación de lo que presentó él del Presupuesto de
Egresos 2011, su pregunta es que si lo direccionan a
inicio de año para hacer la investigación pertinente en
Fomento Deportivo, como regidor de la Comisión de
Deportes, sí les crearía un problema ya sea técnico
o normativo de que de alguna manera redireccionen
ciertas cantidades.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P. José María Gómez Martín, contestó que hay dos
situaciones importantes, primero, preguntaron el porque
la escuela de charrería quedó fuera, ellos hablaron con
todas las instituciones que siempre se les ha apoyado,
pero no se le puede darles e incorporarles a cualquiera
si no lo solicitan y justifican que se les dé el dinero, con
este señor con todo respeto se habló con don Chon y
se le dijo que trajera un escrito para poderlo incorporar
al presupuesto, el señor vino y trajo su escrito el 7 de
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diciembre y ellos habían cerrado el presupuesto el 30 de
noviembre, razón por la cual quedó fuera la Escuela de
Charrería, no es que lo hubiesen quitado por capricho,
simplemente el señor no fue a traer su informe. Ahora,
por qué algunos deportistas quedaron fuera, deportistas
de estas áreas no habían venido a solicitar apoyo y el
municipio no va a ir a buscarlos a todos, quiere pensar
que los que necesitan apoyo son los que se acercan a
Fomento Deportivo, respetando lo que dicen del voleibol
y otros, si ellos se acercan a Tesorería y lo solicitan
se puede hacer; qué se puede hacer contestando a la
pregunta del regidor Lic. David Elizalde Alatorre, que en
la primer sesión de Ayuntamiento de enero se puede
reacomodar, no se van a mover los $300’000,000.00
(trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), pero se
puede reacomodar después de hacer un estudio en los
15 días de diciembre, no va a perjudicar porque la meta
inicia el 1° de enero, entonces esos son los dos motivos,
primero, no se acercaron a solicitar el apoyo y segundo
se puede redireccionar y no afectaría los coeficientes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que aprecia una inquietud bastante
considerable en ambos lados y entiende la propuesta por
Tesorería, los invita que se apruebe en cuanto al monto
en Fomento Deportivo y que a principios de enero tanto
la comisión de Deportes como los deportistas que no
están contemplados se haga un desglose y pediría que
el criterio sea, deporte es en general tanto la charrería
como el frontenis, el voleibol, y en un criterio de cubrir a
los deportistas destacados, obviamente tienen que dar
un incentivo , un aliciente al grueso de los deportistas y a
quien menos tiene, entonces les pide tanto a la comisión,
que se apruebe en este momento la partida, el monto, se
haga un estudio, se contemple a quienes se les daría y
recordarles a todos los regidores y regidoras que tienen
un sentido de corresponsabilidad porque esto que se
está autorizando también va en base a rendimiento y a
eficiencia, los informes que están presentado ahí están
y se dan cuenta en Auditoría Superior del Estado va a
ser en cuanto a gastar el dinero y cómo rindió o cómo se
eficientó ese dinero.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que le
parece muy buena su propuesta porque a lo que les
da a entender Tesorería es que se está haciendo un
presupuesto de reacción, el que venga y pide se le da y
al que no no existe, entonces no, no se está hablando de
un plan, de una estrategia del deporte, de una dirección
que se le debe de dar a la recreación y al deporte con
miras a la mejor a tener ciertos resultados, con eso le
están diciendo eso.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
le señaló que sí se hizo, hubo todo un trabajo de
seguimiento pero sí separa la parte de que sea en un
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sentido de equidad y contemplación general, pero sí se
hizo un trabajo tanto por parte de la jefatura de Deporte,
así como por parte del regidor, pero sí hacer plena
conciencia un poquito en el tema de Tesorería, cree que
mucho cuenta algo, y su comentario va en el sentido de
cómo se le va a estar explicando a Auditoría Superior
del Estado, se le está dando un presupuesto, una parte
a alguien que por un lado ni hay nombres, ni lo solicitó ni
da un informe de lo realizado, entonces la nueva forma
de medición de Auditoría Superior del Estado cambia
un poquito, a lo mejor hay que seguir haciendo como
se hacía tradicionalmente y hay que entenderlos y
entenderse, pero con mucho gusto lo revisan.
El regidor Lic., Gerardo Pérez Martínez, abundó en que
no se puede apoyar a quien no lo solicita, porque hay
deportistas que a lo mejor el año pasado participaron
en eventos nacionales y que a lo mejor se fracturaron o
dejaron de participar en esa disciplina deportiva, cómo
apoyar por ejemplo a una persona que estaba jugando
futbol ya profesional o nacional o estatal o municipal,
si ya no saben si está participando o no, no tienen
ese conocimiento de esa necesidad que exigen, ellos
manejaron un presupuesto de acuerdo al acercamiento
de las personas, pero si le dicen de apoyar a los de balón
de manos y nadie se acercó pues no saben cuánta gente
hay necesitada para eso pero de quienes se acercaron
trataron de atender sus necesidades, reconoce lo de
frontenis porque sí hubo un acercamiento con la persona
pero hay muchos jugadores muy buenos pero que lo
hacen en lo municipal y sólo se acercó un muchacho que
es campeón nacional.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó que el único criterio no debe ser si eres
campeón nacional o no eres campeón nacional para
dar una beca, cree que si es campeón de frontenis y se
tiene un torneo al año, pues hay un apoyo para que vaya
sólo a un torneo pero si es tenista y tiene 25 torneos al
año, el Ayuntamiento tendría que dar un apoyo poquito
más para que vaya a esos torneos al año, cree que el
estudio debe ser en base a cuántos torneos participan
en el año, cuántas intervenciones tiene y por otro lado
el nivel de competencia, qué tan ranqueado está dentro
del deporte. Como comentario aparte cree que tienen
que hacer responsables en cuanto a las propuestas que
hacen del presupuesto, ahorita escucha al Síndico decir
que está de acuerdo que se le dé a la escuela de don
Chon para la charrería, cree que en esta discusión lo
importante no es la escuela de charrería de don Chon,
están discutiendo cómo se van a repartir $300’000,000.00
(trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), se puede
decir eso y más, él puede decir que se compre un avión
pero hay que ver de qué partida se va a tomar, a cuál
compañero se le va a quitar a alguien va afectar para
hacer su propuesta, por lo que tienen que ser un poco
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más responsables, si se hace una propuesta de qué se
va a comprar, de dónde se va a sacar el dinero para no
pasarse de los $300’000,000.00(trescientos millones de
pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que se apruebe el monto para Fomento Deportivo
y que quede el compromiso de una unión y una revisión
en lo general para determinarlo en ese sentido; lo puede
expresar como presidenta de que mucha gente ha
preguntado que por qué en Tepa no han comenzado la
vía recreativa donde confluyen las familias, donde salen
los niños a convivir, a lo mejor sería poco lo que se le
invertiría y sería mucho dentro del área del deporte y
que las familias puedan tener ese rato de esparcimiento
y como bien lo dijo el regidor Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez quede para Fomento Deportivo, y si
para enero hay que hacer una redistribución con mucho
gusto se hace.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
preguntó si están de acuerdo en el monto de Fomento
Deportivo con el acuerdo de que se revise en enero, se
haga un estudio a profundidad, de contemplación en
todos los ámbitos del deporte. En votación económica
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 regidores presentes de los 17 munícipes del H.
Ayuntamiento.
Siendo las 11:25 once horas con veinticinco minutos la
Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez se
declaró un receso.
Siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos se
reinicia la presente sesión.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que seguiría el capítulo reservado para la
delegación de San José de Gracia.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que si
se puede esperar al Tesorero.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que mientras llega el Tesorero, quiere de parte del
pleno dar una felicitación que hoy es día de cumpleaños
del Secretario General.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que ya se integró el Tesorero por lo que da el uso
de la voz al regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que referente a la delegación de San José de Gracia
y también de Capilla de Milpillas, tiene una duda, si

recuerdan cuando se modificó el presupuesto 2010,
había un compromiso de que el recurso que se destinó
a la avenida Carnicerito se tomara en cuenta para el
presupuesto del 2011, por lo que preguntó si se consideró
este compromiso.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, preguntó si se refiere a la
calle Cuauhtémoc.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que estaba
presupuestado para ingreso en las dos delegaciones.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P. José María Gómez Martín, contestó que no están
incluidos en este presupuesto.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló que
platicó con el Arq. Gerardo Gutiérrez, y le preguntó sobre
este compromiso, y contestó que ya está considerada
esta obra en otros proyectos, a lo mejor después van a
dar a conocer en cuáles.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que si no
le falla la memoria, cuando se reasignó ese recurso se
acordó la posibilidad de valorar, de retribuirles a todas las
delegaciones lo que en justicia les corresponde, pero que
pudieran ser no precisamente las mismas obras porque
probablemente no sean las prioritarias, se acordó que se
analizara y viera cuáles pudieran ser las prioridades de
cada delegación, y de esa forma retribuir. Considera que
los propios delegados hicieron su propio análisis de sus
necesidades en cuanto a inversiones y con eso más o
menos subsana las necesidades con la confianza que se
tiene en su equipo, solamente una observación y como
sugerencia para la delegación de San José de Gracia que
si pudiera considerar dentro de lo que tiene o se puede
considerar en un futuro, hacer una transferencia pero no
asegurar ahorita qué partida les afecte, que tengan un
recurso para renta de maquinaria, porque generalmente
se les ha venido apoyando por otras dependencias como
es el caso de Agua Potable con unas rentas que debieron
de haber tenido previstas de sus gastos de delegación
como tienen todas las demás delegaciones, para que lo
consideren y evitar que no se hagan las reparaciones
que se tengan que hacer en su momento y no tengan
recursos para hacerlo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que en
Capilla de Milpillas sólo ve en Inversión Pública que es
lo de la obra sólo $186,000.00 (ciento ochenta y seis mil
pesos 00/100 MN.), que realmente no se contempló,
San José de Gracia sí tiene algunas obras importantes
contempladas, pero Milpillas como que no.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
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José María Gómez Martín , comentó que aprovechando
y pudiendo dar respuesta a la inquietud del regidor
M.V.Z Arturo Pérez Martínez, una situación que pueden
ver en San José de Gracia es que hay un reempedrado
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), si
ven, nadie tocó Ramo 33, ellos no han asignado porque
no es su labor, asignar en qué se van a gastar los
$25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100
M.N.) del Ramo, Capilla de Milpillas está previsto gran
parte de las obras que se requieren ahí y obras en San
José de Gracia trabajarlas por medio del Ramo, Ramo 33
perfectamente puede ir a hacer estos reempederados,
perfectamente puede hacer acueductos, puede hacer
todo lo que tenga que ver con agua, electrificación y evitar
o aplicar donde está la pobreza extrema, está previsto,
si lo ven pueden decir que está muy descuidado, ahora
depende de que se pongan a trabajar en el ramo para
que ahí sea la verdadera aplicación de recursos.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
apelaría a todos ellos para que de los recursos del Ramo
33 se les apoye a las obras de Capilla de Milpillas que
tanto lo necesita.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que efectivamente y también para Mezcala,
Pegueros, Capilla de Guadalupe y todas las delegaciones
junto con la Cabecera Municipal. Ramo 33, las reglas
de aplicación se transformaron en que hay tres criterios,
uno que las obras que se realicen queden dentro de los
polígonos determinados, polígonos de alta marginación,
dos, tres rubros importantísimos, agua, alcantarillado,
electrificación, son básicas y entran dentro de las reglas
de operación del Ramo 33, pero sí sería un ejercicio
de distribución equitativa, del recurso que se tiene
presupuestado.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
consideraría de manera especial a Capilla de Milpillas
que de buena manera tuvo la disposición de ceder los
recursos, aquí la regidora que es de esa delegación,
de buena manera cedio esos recursos, se tuvo toda la
disposición de una obra importante, entonces para que
sí se les considerara.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que en la delegación de Capilla de Milpillas
agradeció a las regidoras de Capilla de Milpillas y a las
de San José de Gracia, se tuvo por ejemplo en estas
dos delegaciones que de tan buena voluntad accedieron
a esta reorganización, la maquinaria del estado estuvo
prácticamente en la delegación de Capilla de Milpillas en
la reconstrucción del camino a la Mesa del Guitarrero,
y en San José de Gracia en el puente de Las Hormigas
que tanto había requerido en este año, fueron obras que
se realizaron, a lo mejor no se reflejan en un papel, en
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un presupuesto, pero ellas saben perfectamente que fue
contemplada esa ayuda extra que no se tenía prevista,
pero sí se tomará en cuenta. Esto no se vota porque no
es un catálogo, sólo fue un comentario. Seguirían con la
regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández con
el rubro 382 Fiestas de Capilla de Milpillas.
La regidora C, Lorena del Rocío Hernández Fernández,
señaló que esta cuenta 382 sólo era una duda pero ya
en el receso habló con el Tesorero y ya disipó su duda,
lo que ya está bien.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que como era artículo reservado se tiene que
votar. En votación económica les preguntó si lo aprueban
como está este rubro en el presupuesto de egresos.
Aprobado por unanimidad de los 16 regidores presentes
de los 17 ediles que conforman el H. Ayuntamiento.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, señaló que seguiría la
regidora L.E. M. Elena Telles Barajas para la cuenta de la
renta de centros de maestros IDEF, por $8,200.00 (ocho
mil doscientos pesos 00/100 M.N.).
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, señaló que ese punto al que
se refiere la regidora no está dentro de los apoyos a
instituciones.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que cómo se podría hacer porque sí tiene que
contemplarse, preguntado en dónde podría incluirse.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P. José María Gómez Martín, contestó que volverían
a la misma problemática, a qué otra parte se deja sin
actividades para poder aplicar. La propuesta que habían
manejado en Tesorería era, después de conocer estas
observaciones y las inquietudes de todos ellos, hacer
revisión en estos 15 días que quedan para que en la
primer reunión que es en enero donde se ratifican todos
los convenios, entrara ese convenio y darse ellos a la
tarea para ver de dónde los van a rescatar y cree que lo
dejarían pendiente a la ratificación en el mes de enero y
ver de dónde se toma el presupuesto.

La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló que era
la solicitud que tenían en puerta porque ya lo habían
platicado con ambos, con los dos contadores, que lo
consideraran y que quedara asentado en una cuenta
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para que pase a la cuenta 443 y al proyecto ECU204,
donde dice cobertura de alfabetización para adultos y
demanda educativa, sería que ahí se pudiera rescatar
por esta cuenta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que cuál cuenta sería.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, contestó que
sería la cuenta 443; pero sí que se revisara estos quince
días, pero que sí quedara en el acuerdo para que nos
hicieran el favor de buscar la propuesta de la Presidenta
Municipal, se haga una revisión en donde se pueda
rescatar, el logro es para todo el municipio, y ya lo decía
Alejandro acertadamente de los presupuestos, no es
nada más que se va a ir Aseo Público el presupuesto, se
tiene que buscar alguna cantidad que sobre, les pediría
muy respetuosamente que sí se revisara de la renta ,
como del apoyo del Jardín del Niños Juan Escutia que
tampoco está contemplado, ojala haya posibilidad para
ambos, está bien segura que sí la va a haber.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
L.C.P. José María Gómez Martín, señaló que es
importante comentar, como dijo el regidor Arturo, que
estamos actuando en consecuencia muchas veces,
Auditoría Superior de la Federación del Estado, les
dijo: Todos aquellos apoyos que tú des, deben estar
integrados primero por la solicitud de la institución, se
van a integrar por parte de Contraloría esos expedientes,
si le hablan que hay apoyos a instituciones y no está
integrado el expediente o ya no está la institución,
van a quedar fuera, por lo tanto, sí les pedirían que a
quienes apoyaron, también estén al pendiente de que el
expediente completo esté en Contraloría, caso contrario
no es mala fe, simplemente no se cumplen las normas y
quedan fuera por disposición de la Auditoría.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que cuando autorizaron el año pasado, sobre
buscar un lugar donde la renta no fuera tan onerosa, le
pide a la regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, que les
ayude a contemplar en ese aspecto.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló que
cuando se reunieron en comisión, para revisar los
presupuestos, comentan que es muy importante que
se autorice, con el compromiso de que ojalá que pronto
estén las oficinas del Sector 7, que pueden echar mano
de alguien que les facilite las oficinas o algún espacio
para que los maestros se puedan trasladar a ese espacio
que es lo que más solicitaría , porque los maestros
están en continua capacitación, ahí tienen el centro de
maestros que capacitan, cursos de capacitación, cursos
de directores, que continuamente están, que este centro
de maestros nada más lo tenían en Arandas, ya se los

había comentado cuando subió la propuesta que le
hicieron el favor de apoyar.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que si es donde pusieron la primera piedra, o
es otro.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló que en
las oficinas que está solicitando que haya un espacio
ahí, es donde se puso la primera piedra, el día lunes
a la una de la tarde, que estuvo invitada la Presidenta
Municipal a última hora, por eso no se les invitó a todos
los regidores, estuvieron en comisión, que fue cuando
le llegó la invitación, invitó al regidor Mario que fue el
que estuvo en la Comisión de Educación para que los
acompañara. A la Presidenta Municipal también le
hicieron llegar la invitación a las once de la mañana, por
ello fue que no se les dio la invitación adecuada a todos,
pero ayer que tuvieron el taller les dio las gracias de parte
del maestro Roberto, y ahí en espacio están esperando
que se construya ese centro de maestros que es muy
necesario, y ya lo del IDEF van a ir personalmente la
Comisión a revisar, que les hagan llegar este proyecto
el cual es el apoyo para el municipio, y se quedan con el
compromiso de buscar el espacio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que el jardín de niños qué.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, contestó que
el jardín de niños es el que está en El Pedregal, que ha
enviado varios oficios, que no se le ha podido apoyar
porque si está en condiciones muy difíciles y que ha
salido mucho.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que si la solicitud sería la renta, cuánto es.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, contestó que
$840 ochocientos cuarenta pesos, y que está con lámina,
los niños chiquitos necesitan un espacio muy adecuado,
que también eso está en estructura educativa, y les falta
mucho en todo el municipio no nada más pueden decir
en la zona rural, también aquí en Tepatitlán hay mucha
necesidad en infraestructura.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que entonces quedarían esas observaciones por
Tesorería.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló en la cuenta
2400 en la general, se disminuye del presupuesto 2010
al 2011, 44%, entonces en ese misma proporción en el
presupuesto por dependencia le recortan a Alumbrado
Público, entonces el proyecto presentado por el
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Arquitecto, para el mantenimiento son de $3´157,200.00
y él contempla un aumento del 10% el incremento, y si
en conjunto disminuye el presupuesto, también tiene que
disminuir, nomás si quedando de $3´157,200.00, queda
en $2´090,000.00, se imagina que lo tomaron en cuenta
las lámparas ofrecidas que van a consumir menos,
porque de lo contrario sufriría problemas Seguridad
Pública.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que lo que pasa que el proyecto que presentó
Alumbrado Público, estaban contempladas de las dos
Avenidas que se van a rehabilitar, la López Mateos y
la Carnicerito, el alumbrado público, ante la repartición
del presupuesto y demás, les dijo que dejen pendientes
las que están ahorita y se bajó parte de la propuesta de
Alumbrado Público.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que eso es
aparte, no está tomado en cuenta las nuevas luminarias,
o sea, nada más para mantener el alumbrado, sí es un
recorte fuerte entonces, qué va a hacer en relación a
las lámparas ahorradoras, si no sucediera se va a ver
la necesidad de apagar lámparas y Seguridad Pública
llevaría todo el peso.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que hay dos cosas que ahí le gustaría que Tesorería
comentara, una es, pago de la energía eléctrica que eso
previó, y en cuanto a las luminarias el criterio cuando se
presentaron, cree que hay que partir de una base, que
a lo mejor que tienen que retomar el punto, la Ley de
Ingreso aprobada ya es de $293´000,000.00, pensando
en una eficientización de recaudar. Se está manejando
un presupuesto de egresos de $300´000,000.00, y
dentro de este ajuste que se hizo, su criterio y el que se
les pidió a todas las dependencias y una evaluación fue,
con cuánto funcionaron este año; entonces, sobre ese
funcionamiento, pediría a Tesorería que dijera cuál fue el
punto de partida, para tratar de acomodar.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
L.C.P. José María Gómez Martín, señaló que en el caso
del servicio de energía eléctrica, en Tesorería tiene
cubierto el consumo de energía eléctrica, en cuanto al
mantenimiento el ejercicio 2010, fue cubierto con estos
$4´000,000.00 que están previstos, por lo tanto se cree
que si son eficientes en cuanto al mantenimiento no
va a haber ningún problema, en cuanto al consumo de
energía eléctrica lo tienen cubierto por Tesorería.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que entonces quedaría el recurso como se apartó
la partida, por lo que en votación económica les preguntó
si la aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores presentes de los 17 Ediles que conformar el H.
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Cuerpo Edilicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que seguirían con la regidora Juanita.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, señaló que
el punto que reservó ya lo trató la regidora M. Elena.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que seguiría la regidora Dora Eugenia.
La Regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
señaló que reservó la cuenta 283 que es Prendas para
protección de Seguridad Pública y Nacional, para Vialidad
y Tránsito se contemplaron $20,000.00 en esta cuenta los
cuales se presenten en hacer uso en chalecos antibalas,
ellos necesitan 40 chalecos antibalas, los que cada uno
cuesta $8,000.00. En el 2011 tenían proyectado comprar
25, solamente que serían $200,000.00; entonces,
$20,000.00, nada más les ajusta para dos, la propuesta
es que en lugar de que se pongan en esta cuenta que
es Prendas para protección de Seguridad Pública y
Nacional, se pase a la 515 que sería para comprar una
computadora con quemador que también ellos necesitan
y no vio reflejado en el presupuesto 2011.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que a ver si captó la idea, el presupuesto 283
que es Prendas para protección de Seguridad Pública y
Nacional…
La Regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
señaló que para Vialidad sólo son $20,000.00 de esa
cuenta, entonces, la propuesta es para la 515 para
que compren una computadora con quemador, y una
impresora que es lo que ellos necesitan, y quedarían
$23,000.00, para el equipo de cómputo en general para
la dependencia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que 283 se iría a la 515.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de
los regidores la propuesta por la Regidora L.N.I. Dora
Eugenia González González. En votación económica les
preguntó si la aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 regidores presentes de los 17 Ediles que conformar el
H. Cuerpo Edilicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que seguiría el regidor Lic. David Elizalde Alatorre.
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El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que esto es
una observación más que nada y para esto les va a leer
un acuerdo de ayuntamiento que tuvieron el día 15 de
octubre del 2010, se tomó cantidades de ciertas cuentas,
a fin de llevar a cabo el proyecto lo que es el programa
de Rescate de Espacios Públicos en específico para
el Parque del Bicentenario, una de las cuentas que se
afectó fue la cuenta ARCH-11 Ampliación de Archivo
Municipal, por $640,000.00, la intención es que ya no
cabe lo que están guardando en el archivo, es una
memoria gráfica lo que se debe de tener ahí, ese mismo
presupuesto servía para crear un salón para desinfectar
los documentos que no se les viniera alguna infestación
de algo y se destruyan, es muy importante, a pesar de
que no es parte de su comisión, siente que si se tomó
esa responsabilidad de darles esta cantidad, retomando
el comentario del compañero Alejandro que dice que hay
que ser responsables en cuanto a decir de dónde van
a sacar las cosas, lamentablemente en las comisiones
que participa no tienen el presupuesto, es más -que se
quedaron cortos en el presupuesto-, quisiera que quedara
con una observación con el apoyo que en los primeros
quince días de enero, el Tesorero vea la oportunidad de
poder rescatar esta cantidad de algún lado, sin afectar
ninguna comisión, le agradecería mucho porque si es
necesario conservar el Archivo Histórico.

señaló que seguirían con el regidor Oscar, antes de
entrar a la 1,000.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que también otro de los criterios en este ejercicio
de proyecto de presupuesto y lo han comentado otros
regidores es que hay muchos programas que en las
direcciones los encargados de cada área pueden
implementar y buscar, el Archivo Municipal, efectivamente
la propuesta del Jefe del Archivo era construir una
segunda planta, pesan más los libros y los documentos
y los papeles, que a veces (lo que puede ser mobiliario
u otras cosas), no aguanta donde está el Archivo hacer
una segunda planta, entonces, la idea es que se busque
bajar recursos por medio de algún programa para la
conservación de Archivos Patrimoniales, que sí los hay,
y nos ayuden, no nada más Archivo Municipal, cada área
que se avoque a conseguir recursos para multiplicarlos
sobre la base de lo que tiene, entonces, sí que quede
la observación de este compromiso de cuidar el Archivo
Municipal, y también lo complementaría que se hiciera
una depuración de lo que ya no es necesario tener, y
obviamente subió a la comisión para la destrucción de
papelería no reservada y no necesariamente que se
tenga que conservar, se haga una depuración, cree que
tendría que ir complementada las dos cosas; pero que se
quede esa anotación pertinente; igualmente el Archivo
está en el área de Servicios Municipales, ni es el lugar
adecuado.

El regidor Lic. Oscar Navarro Alcalá, señaló que afecta
ahí tres colonias, es la colonia San Francisco, la colonia
Loa Almácigos y como se le conoce la Ciudad Perdida.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,

El regidor Lic. Oscar Navarro Alcalá, señaló que es
hacer mención de una necesitad muy sentida en Capilla
de Guadalupe, que es el poner un puente peatonal en
la Carretera Tepa-Arandas. El año pasado falleció un
niño, este año atropellaron a un joven, afortunadamente
sobrevivió, la idea es salvaguardar vidas, y cree que
una vida no tiene precio, ya se había platicado con el
Tesorero, le gustaría que lo tomara en cuenta y que se
planteara en la forma y términos de que lo platicaron,
y claro sin afectar a ninguna comisión, que se reserve
de alguna cuenta o de alguna partida y que no afecte a
nadie, y que si lo tienen a bien todos los regidores y la C.
Presidenta, se instale el puente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que es importantísimo, le tocó ver a una de
las mujeres que trabaja en las diferentes fábricas de
Capilla, tienen que cruzar esa carretera con carriolas,
con mandado de ida y de vuelta, casi cuatro veces al
día, y si no ha habido más fallecidos es por la gracia de
Dios, porque sí es importantísimo; igual los muchachos
que van en la prepa, que estudian de un lado para otro,
tienen ese riesgo.

El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
L.C.P. José María Gómez Martín, señaló que lo habían
comentado con el regidor, de hecho es un compromiso
desde el presupuesto 2010, que tenían con él, hay
un proyecto de Obras Públicas de remover un puente
que no está cumpliendo su función, entonces, la idea
que habían propuesto es retirar el puente que no está
cumpliendo su función, pasarlo a Capilla; pero claro la
nueva norma oficial mexicana, les pide que ya no es con
escalera, ahora es con rampa, y la rampa como también
le comentaba a la regidora Dora, es que ahora viene una
complicación adicional, porque la rampa cubre 20 metros
de frente y va a tapar negocios, que en su momento le
pueden solicitar que no se pongan ahí, entonces, cree
que buscar un punto estratégico que la gente utiliza para
pasar; pero que no vaya a afectar a terceros; entonces,
sí está previsto y es un compromiso que se tiene con
ellos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que se contemple, igual lo había pedido
también, este año no estaba presupuestado, pero que
se complemente con las obras; entonces, quedaría el
traslado, no reflejado en presupuesto, pero sí comentado
en este ejercicio de reprogramación para el próximo año,
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la ubicación para este puente peatonal de Capilla, con la
ampliación de las rampas, que así deberían de ser todos
los puentes, por las bicicletas, carriolas y demás.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, señaló que sigue el regidor
Arturo, que retomó la partida 1000.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que quiere
exponerles aquí a los compañeros regidores, que el día
de ayer estuvieron en la Comisión de Administración,
viendo este punto, referente principalmente a los recursos
destinados para el personal del municipio, ahí se tomaron
acuerdos que vienen en el dictamen, donde viene que
sería un incremento general para todos los Servidores
Públicos, equivalente a un 5%, así como también, otro
5% en cuestión a prestaciones, un 5% de las prestaciones
actuales no del salario; entonces, se dieron a la tarea de
checar la plantilla que les entregaron, la cual se supone
que no era la definitiva, y ven que no hay consistencia,
hay salarios; o sea, reflejados que no corresponden
al 5% unos más y otros menos; entonces, sí pedirían
que se apegara al acuerdo, es por eso que al inicio les
mencionaba que era parte importante que vinieran en los
documentos como parte del presupuesto la plantilla del
personal, la definitiva, así como el organigrama, ya que
también se aprueba una nueva coordinación que es la de
bomberos, la cual tampoco está debidamente reflejada
en el presupuesto correspondiente; entonces, sí le
hubiera gustado que estuviera en esta sesión el Oficial
Mayor Administrativo, y que sí les entregara la plantilla
del personal, la definitiva y así como el organigrama, y
se hicieran los ajustes correspondientes ya que no está
apegado a lo aprobado el día de ayer en la Comisión de
Administración.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que ahorita llega el Oficial Mayor; lo que le
preguntaría al regidor Arturo, qué no es la que está
aprobada.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, contestó que el
día de ayer les entregaron la propuesta, y en la sesión
en la que usted estuvo también presente, se acordó que
el incremento al salario fuera del 5%, o sea, a todos los
trabajadores si ganan $1,000 pesos, para el próximo
año iban a ganar un 5% más de su salario, más aparte
también un 5% más en las prestaciones, eran $450.00
pesos, el 5% de esos $450.00 pesos; entonces, lo que
quiere mencionar es que haciendo un muestreo, porque
no pudieron revisar todos los puestos, no coinciden
muchos salarios de los puestos contenidos en la plantilla
que les presentó con el 5%, unos más otros menos, unos
con poquito y otros con algo.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que se está integrándo y lo invitarían a pasar
al Oficial Mayor Administrativo, y como parte de estas
dudas que presenta el regidor Arturo, pediría también la
anuencia del pleno para que pueda hacer uso de la voz
el Oficial Mayor de Presidencia. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 regidores presentes de los 17 Ediles que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz la C. Cecilia González
Gómez, Presidenta Municipal, solicitó al regidor Arturo
que si por favor repite sus dudas.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
primero pedirle al Oficial Mayor y en conjunto con la
Tesorería, que les hicieran el favor de entregarles el
documento donde se expresa la plantilla laboral, y así
como el organigrama, los cuales vienen en el dictamen,
que debería de coincidir con el dictamen de la comisión
de Administración que sesionó el día de ayer, y señalar
también porque les presentaron un proyecto, señalar
que el que les presentaron no coinciden muchos salarios
de algunos puestos, no pudieron revisar todos; pero sí
hicieron un muestreo y en varios de ellos no corresponde
el incremento del 5%, unos tienen un salario menor otros
mayor, entonces que les fuera posible, primero que les
haga llegar la información y después que les tratara el
asunto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que estuvo en la comisión del día de ayer, se
entregó la información, o sea, con los sueldos que si a
esa se refiere o cuál se refiere.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que la
tiene y la cual no corresponde con lo acordado, porque
era un proyecto; pero sí la deberían de tener todos la
definitiva, la acordada en la comisión y como parte del
presupuesto debería estar en las manos de todos los
regidores, y así como lo acordaron.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que entonces sí tiene la propuesta que se vio
en la Comisión de Administración, porque entendió que
decía que no la tenía.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que la
definitiva no, porque ésta no es la definitiva, entonces,
el proyecto definitivo debería de ir contenido como parte
del presupuesto, y así lo marca la Ley en lo que se está
analizando el día de hoy.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que las corridas las hizo el 5%, lo hizo
la máquina en Excel, se jaló un 5% parejo, ahora sí
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no sabe si hubo partidas muy en específico que no se
aumentaron, o no sé si fue más o menos, no sabe, lo
desconoce, por lo que preguntó que en qué fueron, si fue
hacia arriba o hacia abajo, o cómo fue.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
sí hay muchas variaciones, por el tiempo no pudieron
checar todos los puestos; pero da algunos ejemplos
como el de la Sindicatura, Secretaría Particular que es
menos, la Secretaría General que es menos del 5%.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que en esos casos en específico
se trató de homologar, no se les incrementó al parejo
de todos, no se les disminuyó, no quedaron igual;
pero no fue hacia arriba, ya que traen una diferencia
muy significativa de acuerdo a las otras direcciones,
obviamente no les pueden bajar el sueldo porque por
Ley no se puede; pero no se les aplicó el aumento
general como fue a todos, fue un porcentaje menor; pero
si hablan en términos generales sí fue un 5% digamos al
95 o 97% del personal, no fue ahora sí que palomeado
por específico, fue un aumento en términos generales.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que lo
que pasa es que el acuerdo, incluso ayer preguntó en
varias ocasiones que si había habido algún ajuste a algún
puesto, a lo cual el Oficial Mayor, les señaló que no había
habido ningún ajuste y que era un 5% del salario de cada
quien que se adicionaba para este año; entonces, no
coincide con lo que viene en el documento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que aquí es diferente el planteamiento, usted
preguntó si había habido algún ajuste, algún puesto en
relación al borrador que se le pasó, no a lo publicado
en la gaceta que trae, cree que ahí estriba la diferencia
sino que se aprobó la nueva propuesta de la partida
1,000, porque usted está haciendo referencia a la gaceta
del año anterior y sobre en lo que trabajaron fue en la
propuesta que sí se le dio copia a cada miembro de la
Comisión de administración; pero si el problema es que
a alguien no se le subió el 5% sobre lo presentado en la
comisión de Hacienda, es correcto que se le suba el 5%
a todos.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
síi, que esa es la observación porque compararon la
propuesta con la del año pasado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que se les suba el 5% a todos de acuerdo
a la propuesta que se vio ayer en la Comisión de
Administración.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz

Mercado, señaló que así es, en la propuesta que presentó
el día de ayer en la Comisión, están los sueldos, digamos
unos no como en este caso, vamos a hablar del Síndico
en específico no trae el 5% total, trae un porcentaje
menor.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que tiene que ser igual, al un principio de equidad
que tiene que ser igual.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que si lo aplicamos, no hay ningún
problema.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que ahí
aumentaría, si los $300’000,000.00 trescientos millones
de pesos que ya están ahorita aprobados, al aumentar el
5%, ya se está estirando la cobija para otro lado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que es nada más es en algunos casos específicos,
no impacta y aquí sí pediría que se hiciera el ajuste de
acuerdo, porque si se entra fuera de norma si se hace
en ese caso.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
preguntó si en lo que fue en la administración pasada o
en años más recientes, fue en 2009, hubo un incremento
de este caso de los funcionarios, en el caso del Secretario
Particular o Síndico, los que estaban en el 2009, y cuánto
fueron estos incrementos, hace la pregunta para tratar
de entender el criterio que se uso el no incrementarles
el 5%.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que tal cual del 2009 no la trae, es
honesto, todavía no se echa un clavado al 2009
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló que únicamente un incremento del 5% o al
inflacionario.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que de la administración anterior
desconoce.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que les puede ayudar el regidor Arturo, en ese
sentido porque él hizo algunas aportaciones interesantes
en la junta de ayer.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que nada
más como antecedentes en el 2009, el único incremento
que se dio fue en prestaciones, que fue lo de los $450.00
cuatrocientos cincuenta pesos mensuales, cree que eran
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$250.00 doscientos cincuenta pesos para transporte y
$200.00 doscientos pesos para alimentos, o viceversa,
pero no hubo incremento aparte para ningún puesto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que haciendo un recordatorio en el 2008, porque
ya lo comentaban ayer en la Comisión de Hacienda.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que en el
2008, sí hubo un incremento, ahí sí hubo un incremento
diferenciado, y en el 2007 hubo una disminución de
salarios a los regidores y a los puestos de primero,
segundo y tercer nivel, equivalente a un 10%.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que en el 2008 se les volvió a compensar.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que a
algunos y a otros no.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló que en esa ocasión sí se pudo hacer movimientos
diferenciados.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que en la Comisión de Administración se puede
hacer, ayer se presentó la plantilla y complementaría
este tema que de los acompañamientos que se hizo esta
propuesta, todos saben que a los elementos que dan sus
servicios en bomberos, se integraron 12 elementos en la
plantilla del Ayuntamiento conforme se había platicado
en la Comisión de administración y el organigrama
en lo general adjuntado en las modificaciones que se
hicieron durante el año, se tendrá que ver reflejado para
presentarlo a cada uno de los regidores antes de ser
publicado y nada más si quisiera comentar que este 5%
de aumento tienen que ser, si es sobre el salario tiene
que ser parejo, lo que se había comentado que parte
es en prestaciones, no sabe si quisiera comentar algo
Licenciado.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que nada más para abundar un poquito
más, si fue también un 5%como lo comentaban en las
prestaciones que ahí es un poquito lo que se refleja
$10 diez o $20 veinte pesos por cada partida que
son despensa y transporte, dado que van a aportar
un porcentaje más, el 6.5% se va a ir directamente a
Pensiones, este año están aportando el 5.5 entonces va
a ir subiendo un punto gradualmente has el año 2017,
le parece que va a terminar en un 11.5 de aportación a
pensiones.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que si quisiera hacer hincapié en esto para
conocimiento de todos los regidores y regidoras, quien
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ya lo sabía, de dos años a la fecha la plantilla en general
de los funcionarios, los colaboradores de este Gobierno
Municipal, están dentro de un régimen de Pensiones del
Estado y se hizo un planteamiento gradual que cada
año va aumentando un 1% sobre la base salarial que se
va descontando del salario de cada quien, hasta llegar
al 2017 al 11.5%, cómo impacta esto en el sueldo en
el dinero que recibe el personal que cada año recibe
menos cada quincena, pero se va acumulando en su
reserva personal; pero sí es un ingreso menos que en
cierta manera hay que ayudar a que no se le refleje en el
dinero que recibe en mano.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que un
punto nada más para aclarar, entonces no existe
ningún incremento mayor del 5% sobre sueldo sobre
prestaciones a ningún empleado.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, contestó que no, fue en algunos casos que no
fue reflejado el 5%, pero hacia arriba ninguno sobrepasa
el 5%.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, aclaró que el
planteamiento se los dijo diferente, si hubo un error en
el planteamiento al decir que es general, y verse que
es diferenciado, esto es por un lado; por otro lado su
pregunta sería esto, hay cierto salarios que al grabarlos
con un 5% más de aumento, lo que hace es incrementar
el impuesto sobre la renta o el imputesto al trabajo, no
hubiera oportunidad y es pregunta más que nada que
ese 5% equivalente se diera en prestaciones para que no
impactara en impuesto a los servidores públicos a ciertos
niveles como el caso de regidores o algunos directores.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, contestó que las prestaciones tienen que
ser generales, en este caso como son transporte y
despensa; entonces, no gana lo mismo un campanero
que un regidor; entonces, al regidor sí le ponen los
$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) más a que se
los ponga al campanero, entonces, el aumento no sería
equitativo, ni justo, digamos en cierto sentido por las
responsabilidades, aunque todos los trabajos son dignos.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que a lo
mejor no entendió su planteamiento, es nomás darle a
ciertos niveles; o sea, cambiarle el porcentaje de salario
en prestaciones, y por otro lado a la mejor lo susceptible
sería que como sí van a aumentar los impuestos, pues
mejor a niveles, van a decir de igual a $16,000.00
dieciséis mil a mayor, mejor no darle el 5% porque se va
a ir en impuestos.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que si se aumenta como lo comenta el

www.comunicaciontepa.com

56

“Gobierno que da Confianza”

regidor el impuesto, se dio a la tarea de hacer algunos
ejercicios con diferentes salarios, de todos modos sí hay
un aumento un poquito más, el impuesto no les come al
100% del aumento, además traen por ahí que se refleja
la prima vacacional y en el aguinaldo, dado que en el
aguinaldo es 100% exento, entonces, ahí es donde se
refleja un poquito más el aumento de este 5%.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que gracias
por despejarle sus dudas y felicidades por su trabajo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que ahorita que está el Oficial Mayor y se
comentaba ayer en la Comisión de Administración, que
se van a ver reflejadas nuevas plazas, las únicas plazas
autorizadas son 10 para Seguridad Pública, puesto que
como se comentaba en la Comisión de Administración,
tienen la migración de la comandancia a la nueva
comandancia y Palacio Municipal tiene que haber un
resguardo y está también por aperturarse el C.A.R.E.
(Centro de Atención Regional Especial), que también
tiene que haber presencia de elementos de seguridad,
y donde van a ver también el incremento de plazas es
esta inserción que se van a hacer de los elementos de
Bomberos, son las únicas plazas dentro del organigrama.
El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que ahí nada más faltaría anexarlas 7
que son para Parques y Jardines.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que le
gustaría aclararle al regidor Alejandro como que, a lo que
entendió, que él pensó que ellos no estaban de acuerdo
en el incremento del 5%, más bien la observación que
hicieron es que lo que les presentó no concuerda con lo
acordado, no es la facultad del municipio, el ayuntamiento
tiene para incrementar diferenciado o no diferenciado.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que entendió perfectamente el planteamiento que dices
Arturo, la pregunta que le dirigía al Oficial Mayor es en el
sentido era saber en qué se basaba para ver si estaba
algunos os sueldos desproporcionados en relación a
otros, si en años anteriores había habido un incremento
mucho mayor que los había desproporcionados, en
casos específicos como Síndico y Secretaría General,
por ahí iba la pregunta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que entonces la partida 1,000 en general, sí
pediría al Oficial Mayor que dé copia oportuna a cada
regidor, tanto del organigrama acordado, ya reflejado el
documento del 5% que se autorizó en la Comisión de
Administración y en este presupuesto de egresos por el
pleno a cada uno de los regidores, por favor.

El Oficial Mayor Administrativo, L.A.F. Ernesto Cruz
Mercado, señaló que claro que sí, con todo gusto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
pidió que quienes estén por la afirmativa de aprobar
el punto reservado por el regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez lo expresen levantando su mano, por lo que
en votación económica les preguntó si la aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 regidores presentes
de los 17 Ediles que conformar el H. Cuerpo Edilicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
puso a consideración de los regidores la propuesta para
que se autorice aprobar en lo particular, el Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal de 2011, por
la cantidad de $300’000,000.00 (trescientos millones de
pesos 00/100 M.N.). En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente;
A C U E R D O # 254-2010/2012
ÚNICO.- Se aprueba, en lo particular, el Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal de 2011, por
la cantidad de $300’000,000.00 (trescientos millones
de pesos 00/100 M.N.), de conformidad con los rubros
y montos que se describen en los documentos que se
archivan por separado como parte integral de la presente
acta; así como las modificaciones que expresaron dentro
de la misma, se adjunta información en medio magnético
(disco compacto), el cual deberá ser publicado en la
Gaceta Municipal y en la página web del Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Notifíquese
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 12:40 doce horas con
cuarenta minutos del día de su fecha, recordándoles a
los CC. Regidores que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo D.M., a las 11:00 once
horas del próximo jueves 23 veintitrés de Diciembre del
año en curso, en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella intervinieron
y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del acta número 30 treinta de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15 quince
de diciembre del año 2010 dos mil diez.
Conste.

www.tepatitlan.gob.mx

COMUNIC@CIÓN
S

O

C

I

A

L

T E P A T I T L Á N

Visita nuestros sitios web:

www.tepatitlan.gob.mx
www.comunicaciontepa.com

