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Acta #1
Acta número 1 uno de la Sesión Extraordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 1º
primero de octubre del año 2012 mil doce.
Siendo las 12:00 doce horas con del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del
ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA,
se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el
Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y
los CC. Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Íñiguez, Luis Fernando Franco
Aceves, Graciela García Ramírez, Enrique Gutiérrez
Becerra, Carmen Leticia Mora de Anda, Octavio
Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis
Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
González González, Alfonso Gutiérrez González, María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto, y el Secretario General Lic.
Norberto Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 16 regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
se declara abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 1º primero de
octubre de 2012 dos mil doce y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de orden del día y en su caso, aprobación.
III.- Se omita la lectura, y se dé la aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria, de fecha 25 de septiembre de
2012.
IV.- Mensaje de bienvenida e inicio de labores, a cargo
del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana.
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V.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se nombre al C.
Norberto Venegas Íñiguez como Encargado de la
Secretaría del Ayuntamiento, en los términos que
establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
VI.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se nombre al C.
Mario Franco Barba como Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, en los términos que establecen
los artículos 15, 64, 65, 66 y 67 , todos de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
VII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se nombre al C.
Manuel Ramírez Ramírez como Contralor Municipal,
con fundamento en el artículo 105 y 106, ambos del
Reglamento Municipal del Estado de Jalisco.
VIII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para la asignación de
las comisiones a los Regidores Propietarios en los
términos que establecen los artículos 27 y 28 de la Ley
del Gobierno y la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, y los numerales 22 y 23, ambos
del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
IX.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se designe el día y
hora en que se llevarán a cabo las Sesiones Ordinarias
de Ayuntamiento.
X.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que en las Sesiones
Ordinarias de Ayuntamiento en el punto relativo
a “Varios”, sólo se pueda exponer un asunto por
fracción, mismo que debe de agendarse previamente
al inicio de la Sesión con el Secretario General, que
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leerá conforme al orden del día.
y aprobación del acta anterior ordinaria de fecha 25
de Septiembre de 2012. En votación económica les
XI.-Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
Eduardo González Arana, para que se autorice que 17 regidores que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
la designación de los Delegados Municipales, sea
mediante una consulta por votación, de la manera que
se indica en el escrito anexo al presente punto; y con IV.- Mensaje de bienvenida e inicio de labores, a cargo
base en lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley del del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Gobierno y la Administración Publica Municipal del Arana.
Estado de Jalisco, en relación con el numeral 180 del
Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Morelos, Jalisco.
Arana señaló que es su primera Sesión Ayuntamiento,
de este próximo Ayuntamiento 2012-2015, el cual se
XII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge siente muy honrado, y muy comprometido con todo
Eduardo González Arana, para que se apruebe que la el Municipio, y sobre todo con todos los Regidores,
Dirección de Vialidad, Tránsito y Transporte se fusione quienes todos son representantes del pueblo, sin
con la Dirección de Seguridad Pública, de acuerdo distinción de partidos, ahora lo que les obedece son
a como se establece en la documentación anexa al las acciones y las necesidades que tiene Tepatitlán.
presente punto; asimismo se le tome la Protesta de Decirles que quiere darles su lugar a cada uno de los
Ley al C. Pablo Fabián Ibarra Pérez.
regidores, que todos son por igual, que no es más
que nadie, ni nadie es más, sino que se traten de
XIII.- Propuesta por parte del Síndico Municipal C. iguales, es lo mejor para Tepatitlán y para nosotros,
Abogado José Isabel Sánchez Navarro, para que se que siempre nos mueva el interés ciudadano, porque
autorice como apoderados legales y/o Procuradores también los ciudadanos esperan mucho de nosotros,
Especiales del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco a los C.C. Abogados José Ignacio Muñoz está en nuestras manos y la responsabilidad como
Durán y/o a Héctor Fabián Hernández Orozco, Servidores Públicos y tener en mente que esto son
para que conjunta o separadamente, los mismos tres años únicamente y estos tres años aprovecharlos
representen al Municipio, en todas las controversias o lo más que se pueda, recordando que sus buenas o
litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo
en los que sea parte el Municipio de Tepatitlán de
Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto toda la cercanía cualquier asunto que todos concierna
por el Artículo 52 Fracción III de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado cuenten con todo su apoyo y de igual manera que
de Jalisco. Y como consecuencia de lo anterior, se sean muy maduros, que sean muy sinceros; insiste,
revoquen todos los nombramientos que existieren con
Agradeció a todos, enhorabuena y van a trabajar
Siendo las 12:09 doce horas con nueve minutos,
se integró a la presente sesión la regidora C. Erika
Margarita Hernández Orozco.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el anterior orden
del día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad 17 regidores
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, solicitó se autorice omita la lectura,

V.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se nombre al C.
Norberto Venegas Íñiguez como Encargado de la
Secretaría del Ayuntamiento, en los términos que
establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González comentó que
en lo particular sí les gustaría, aunque ya la mayoría
los conocen de vista, que si le pudieran facilitar un
currículum de cada una de las personas que se van
a integrar, para tener un respaldo de experiencia
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aprobada, por lo menos para la bancada.
Estado y el Municipio?, a lo que el Lic. Norberto
Venegas Iñiguez, respondió: “Sí protesto”, a lo que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana contestó que claro sí, en este momento Arana, añadió: “Si no lo hiciere así que la Nación, el
les entregan las copias de sus currículum de las Estado y el Municipio se lo demanden”.
personas que estarán proponiendo. Comentarles que
la propuesta obedece a lo siguiente, el ciudadano
Norberto Venegas Iñiguez, quien considera que es una VI.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
persona que tiene la experiencia y los conocimientos Eduardo González Arana, para que se nombre al C.
para hacerse cargo de esta Secretaría General del Mario Franco Barba como Encargado de la Hacienda
Ayuntamiento, quien ya estuvo laborando en el y Tesorero Municipal, en los términos que establecen
Ayuntamiento del Municipio de Acatic, también estuvo los artículos 15, 64, 65, 66 y 67, todos de la Ley del
en el espacio de Regularización de Predios Rústicos Gobierno y la Administración Pública Municipal del
en la anterior Administración Municipal, y cree que Estado de Jalisco.
tiene los conocimientos y la voluntad también, está
consciente de la responsabilidad y el trabajo que El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
tiene con todo este Cuerpo Edilicio, el cual considera Arana, comentó que en este punto se propone al
que tiene la capacidad y el conocimiento para ello, Contador Público Mario Franco Barba, que ocupe
y es por eso que están proponiendo al Lic. Norberto el cargo como Encargado de la Hacienda y Tesorero
Venegas Iñiguez, para que ocupe este espacio, de Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., el cual
todas maneras ya se les hizo llegar el currículum para también está presente. Contarles algo breve sobre el
alguna información importante que pueda tener esta
persona. Está a su consideración.
Mayor en la Administración 2001-2003; estuvo como
Encargado de la Contraloría por algunos meses en la
Continuando con el uso de la voz Presidente Administración 2007-2009; Administrador casi cuatro
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, lo años en CAPECE dentro del Gobierno del Estado, y
puso a consideración de los regidores. En votación ahora lo están proponiendo como Encargado de la
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por Hacienda y Tesorero Municipal de este municipio, el
unanimidad de los 17 regidores que conforman el H. cual también considera que tiene la experiencia y los
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
conocimientos para desempeñar su encargo dentro
de esta área.
A C U E R D O # 001-2012/2015
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que
ÚNICO.- Se aprueba la propuesta del C. Presidente si también le pueden entregar copia de su currículum.
Municipal, por lo que se nombra al C. Abogado
Norberto Iñiguez Venegas como Encargado de la El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Secretaría del Ayuntamiento, en los términos que Arana, contestó que claro que sí.
establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal Continuando con el uso de la voz el Presidente
del Estado de Jalisco.
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, lo
Notifíquese
puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
A continuación se procedió por parte del Presidente unanimidad de los 17 regidores que conforman el H.
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana a tomarle Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
la protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz
lo interrogó en los siguientes términos :¿Protesta A C U E R D O # 002-2012/2015
usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Funcionario de la Secretaría General del Ayuntamiento ÚNICO.- Se aprueba la propuesta del Presidente
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que Municipal por lo que se nombra al C. L.C.P. Mario
Franco Barba como Encargado de la Hacienda y
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular Tesorero Municipal, del Municipio de Tepatitlán
del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo que
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el establecen los Artículos 15, 64, 65, 66 y 67, todos
4
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de la Ley del Gobierno y la Administración Pública ÚNICO.- Se aprueba nombrar al C. L.A.P. Manuel
Municipal del Estado de Jalisco.
Ramírez Ramírez como Contralor Municipal, con
Notifíquese
fundamento en el artículo 105 y 106, ambos del
Reglamento Municipal del Estado de Jalisco.
A continuación se procedió por parte del Presidente Notifíquese
Municipal C. Jorge Eduardo González a tomarle la
protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz A continuación se procedió por parte del Presidente
lo interrogó en los siguientes términos :¿Protesta Municipal C. Jorge Eduardo González a tomarle la
usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal del lo interrogó en los siguientes términos :¿Protesta
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo
de Contralor Municipal del Municipio de Tepatitlán
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando hacer guardar la Constitución Política de los Estados
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes
Estado y el Municipio?, a lo que el L.C.P. Mario Franco que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
Barba, respondió: “Sí protesto”, a lo que el Presidente prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio?,
Municipal C. Jorge Eduardo González, añadió: “Si no a lo que el C, Manuel Ramírez Ramírez, respondió: “Sí
lo hiciere así que la Nación, el Estado y el Municipio se protesto”, a lo que el Presidente Municipal C. Jorge
lo demanden”;
Eduardo González, añadió: “Si no lo hiciere así que
la Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden”;
VII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se nombre al C.
Manuel Ramírez Ramírez como Contralor Municipal,
con fundamento en el artículo 105 y 106, ambos del
Reglamento Municipal del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana comentó que en este punto propone al
C. Manuel Ramírez Ramírez, que también en su
momento ya fue Auditor de esta misma dependencia
Contralor del Municipio de Acatic, y considera que
tiene la experiencia para que pueda ocupar el cargo
como Contralor Municipal, que si bien, la ley no los
obliga a presentarlo ante Sesión de Ayuntamiento,
considera importante que sea del conocimiento del
Cuerpo Edilicio, le propuse al C. Manuel Ramírez
Ramírez, que estuviera presente en este recinto y para
tomarle la misma protesta correspondiente, de igual
manera hacerles llegar el currículum del C. Manuel
Ramírez Ramírez.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, lo
puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 regidores que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 003-2012/2015

VIII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para la asignación de
las comisiones a los Regidores Propietarios en los
términos que establecen los artículos 27 y 28 de la Ley
del Gobierno y la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, y los numerales 22 y 23, ambos
del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana comentó que en los anexos que se les
entregaron van las propuestas de cómo se conforman
las comisiones, los cuales pide al Secretario le dé
lectura de cómo quedan conformadas para que
conozcan cuál es la propuesta.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
procedió a dar lectura a la propuesta de las Comisiones
Edilicias.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que así están propuestas las comisiones,
que previamente con todos ya fue cruzada esta
información; por lo que les preguntó si alguien
tiene algún comentario al respecto de la propuesta
presentada.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que le
gustaría participar en lo particular en las Comisiones de
Hacienda y Patrimonio, y en la de Seguridad Pública; y
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pedir un cambio a nombre del regidor C. Luis Manuel La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez señaló
Martín del Campo, Manolo, y de él, sería que el que quiere incluirse en la de Hacienda y Patrimonio,
regidor C. Luis Manuel Martín del Campo presidiera
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
la Comisión de Panteones y él la de Protección Civil.
Arana señaló que la propuesta es para que se incluyan
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González los regidores Alfonso y Mónica en Hacienda y
Arana señaló al regidor que la propuesta en particular Patrimonio, y en la de Seguridad Pública se incluya
en las funciones que participa ¿cuál es? y ya el C. Luis el regidor Alfonso, en ésta no hay problema porque
Manuel Martín del Campo que diga si está de acuerdo eran seis, entonces quedan impar. Entonces, esa es la
propuesta que se va a presentar, y haciendo mención
o no en las que participa.
al comentario que dice que el C. Luis Manuel Martín
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que del Campo, para que se haga el cambio, no sabe si
pide participación en las Comisiones de Hacienda y está de acuerdo él, le gustaría escuchar la opinión del
C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, al respecto.
Patrimonio y Seguridad Pública.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que entonces pide incluirse en la de
Hacienda y Patrimonio y Seguridad Pública, como
integrante de las dos comisiones.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que le
gustaría encabezar Protección Civil.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que es encabezar Protección Civil, que
actualmente en la propuesta que se les hizo llegar está
el C. Luis Manuel Martín del Campo.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que
en su caso si el C. Luis Manuel Martín del Campo
estuviera de acuerdo, que tomará Panteones y él
Protección Civil.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que se toma la propuesta, quiere hacer
un comentario previo a qué obedece esta propuesta,
o por siete integrantes cada una de las comisiones y
en todas por lo menos participa un regidor de cada
fracción, a excepto la de Alumbrado Público, que se
había comentado con los compañeros de la fracción
del PRI, que no tenían problema en no estar integrados
en esa comisión; y que sean en nones, para que en
caso de un empate en la comisión, quien lo preside
no tiene la calidad de voto en esa parte; entonces, sí
es importante que estén impar, el hecho de incluirse
alguien más o sacar a alguien más de esa propuesta;
por lo que lo ve complicado.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que
le gustaría invitar si alguno de los demás regidores
quisiera participar en cualquiera de esas dos,
bienvenidos.
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El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba
comentó que no tiene ningún inconveniente en que
presida la Comisión de Protección Civil el regidor C.
Alfonso Gutiérrez González, y él en presidir Panteones,
harían un enroque.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González
comentó que si tiene a bien le gustaría incluirse en la
Comisión de Agua Potable; pero sería el mismo caso,
¿Si alguien más quisiera incluirse?, para que pueda
estar.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que cree conveniente que haya nueve en
un dictamen de la comisión, son más del 50% más uno
del pleno del ayuntamiento; entonces, no es posible
que puedan tener esa cantidad, porque si no ya para
qué les preguntan en la Sesión de Ayuntamiento. La
propuesta sería hacer el cambio de los que presiden
las comisiones de Panteones y Protección Civil, para
que el regidor C. Alfonso Gutiérrez González presida
Protección Civil y el regidor C. Luis Manuel Martín del
Campo Barba presida Panteones; en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, se agreguen los regidores
Alfonso Gutiérrez González y Mónica Alejandra Barba
Martínez, y en la Comisión de Seguridad Pública
agregar al C. Alfonso Gutiérrez González.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores la propuesta para
la asignación de las Comisiones Edilicias con las
del punto. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 004-2012/2015
ÚNICO.- Se autorizan las COMISIONES EDILICIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, quedando de la siguiente manera:
Agua Potable

Desarrollo Rural

Asistencia Social

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Enrique Vargas Soto

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. Teresa Franco Ochoa

C. Luis Fernando Franco Aceves

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Carmen Leticia Mora de Anda

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C.Teresa Franco Ochoa

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

Educación

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Teresa Franco Ochoa

Aseo Público

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Enrique Gutiérrez Becerra
Calles, Transito ,Estacionamiento y
Nomenclatura

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. Graciela García Ramírez

C.Carmen Leticia Mora de Anda

C. Enrique Vargas Soto

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Enrique Vargas Soto

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Luis Fernando Franco Aceves

Cultura

Desarrollo Económico

Deporte

C. Carmen Leticia Mora de Anda

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Carmen Leticia Mora de Anda

C. Mónica Alejandra Martínez

C. Miriam Guadalupe González González

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. Luis Fernando Franco Aceves

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

Equidad de Género

C. Teresa Franco Ochoa

Alumbrado Público

C. Erika Margarita Hernández Orozco

Derechos Humanos

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Teresa Franco Ochoa

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

C. Teresa Franco Ochoa

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Enrique Vargas Soto

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C.Carmen Leticia Mora de Anda

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Miriam Guadalupe González González

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. Erika Margarita Hernández Orozco

Servicios Municipales

C. Miriam Guadalupe González González

Panteones

C. Carmen Leticia Mora de Anda

Responsabilidad Patrimonial

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. Erika Margarita Hernández Orozco

C. José Isabel Sánchez Navarro

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Teresa Franco Ochoa

C. Graciela García Ramírez

C. Luis Fernando Franco Aceves

C. Enrique Vargas Soto

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Teresa Franco Ochoa

C. Luis Fernando Franco Aceves

C. Miriam Guadalupe González González

C. Enrique Vargas Soto

C. Miriam Guadalupe González González

C. Fernando Franco Aceves

Rastros

C. Fernando Plascencia Iñiguez

Seguridad Pública

C. Luis Fernando Franco Aceves

Inspección y Vigilancia

C. Jorge Eduardo González Arana

C. Enrique Vargas Soto

C. Graciela García Ramírez

C.Carmen Leticia Mora de Anda

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Miriam Guadalupe González González

C. Graciela García Ramírez

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. José Isabel Sánchez Navarro

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Sanjuana Jiménez Gómez

Justicia

C. José Isabel Sánchez Navarro

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. José Isabel Sánchez Navarro

Reglamentos

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Graciela García Ramírez

C. Graciela García Ramírez

Turismo y Ciudades Hermanas

C. Enrique Vargas Soto

C. Carmen Leticia Mora de Anda

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Luis Manuel Martín del Campo Barba

C. José Isabel Sánchez Navarro

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Erika Margarita Hernández Orozco

Mercados, comercio y abastos

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

C. Miriam Guadalupe González González

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Luis Fernando Franco Aceves

C. Octavio Navarro Castellanos

C. Teresa Franco Ochoa

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Miriam Guadalupe González González

C. Alfonso Gutiérrez González

C. Alfonso Gutiérrez González

Salubridad, Higiene y Combate a las adicciones

C. Fernando Plascencia Iñiguez

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

C. Erika Margarita Hernández Orozco

Parques y Jardines

C. Mónica Alejandra Barba Martínez

C. Sanjuana Jiménez Gómez

C. Ma. Elena de Anda Gutiérrez

C. Miriam Guadalupe González González

C.Carmen Leticia Mora de Anda

C. Enrique Gutiérrez Becerra

C. Graciela García Ramírez
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IX.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge fracción, mismo que debe de agendarse previamente
Eduardo González Arana, para que se designe el día y al inicio de la Sesión con el Secretario General, que
hora en que se llevarán a cabo las Sesiones Ordinarias leerá conforme al orden del día.
de Ayuntamiento.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana señaló que por cuestiones prácticas y también
Arana señaló que esta sesión es Extraordinaria por lo de darle un orden a cada una de las reuniones y
de la entrega-recepción; pero en este punto es para propuestas, que en los asuntos varios agendados
las sesiones ordinarias, en la anterior administración en cada una de las sesiones, sean únicamente de un
se llevaban en jueves. La propuesta es que siga como punto por cada una de las fracciones y previamente
estaba anteriormente que sean en jueves, porque agendados al inicio o a la aprobación del orden del día
considera que como se cierra el comercio en el centro, de la sesión. Está a su consideración.
a lo mejor, es menos problema para estacionarse
y menos problema para quien circula en la zona del El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
centro, considera que sería la mejor fecha los días señaló que los asuntos varios solamente que sea muy
jueves, a las cinco de la tarde. Entiende que a lo mejor urgente que no se pueda retrasar para la siguiente
se llevan en promedio las sesiones 3 horas, 2 horas y sesión, se tengan bien planteados como lo propone
media, entonces sería de 5 a 8 por lo que es un buen el Presidente, uno por fracción y que sea agendado,
horario, y es mejor por las tardes.
y si son asuntos no muy urgentes se pasen mejor a la
siguiente sesión.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que no lo comentó porque a lo mejor
tiene el sentido común que obviamente que sea asunto
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González con carácter de urgente, y a la hora de agendarlo,
Arana contestó que claro que sí, si hay algún día también estaría a la discusión si se puede agendar
festivo se ve en la Sesión de Ayuntamiento para que o no en el orden del día. En votación económica les
se acuerde la fecha.
preguntó si aprueban que en puntos varios se tome en
cuenta un asunto por cada fracción, mismo que debe
Continuando con el uso de la voz el Presidente de agendarse previamente al inicio de la Sesión con
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a el Secretario General, que leerá conforme al orden
consideración de los regidores para que se designen del día. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
17:00 horas, Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 regidores que A C U E R D O # 006-2012/2015
conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
ÚNICO.- Se autoriza que en puntos varios se tome
A C U E R D O # 005-2012/2015
en cuenta un asunto por cada fracción, mismo que
deberá ser de extrema urgencia y se debe de agendar
ÚNICO.- Se aprueba designar los segundos y cuartos previamente al inicio de la Sesión con el Secretario
jueves de cada mes, a las 17:00 horas, Sesiones General, que leerá conforme al orden del día.
localizado en la Presidencia Municipal de esta ciudad,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 31 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
X.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que en las Sesiones
Ordinarias de Ayuntamiento en el punto relativo
a “Varios”, solo se pueda exponer un asunto por
8

XI.-Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se autorice que
la designación de los Delegados Municipales, sea
mediante una consulta por votación, de la manera que
se indica en el escrito anexo al presente punto; y con
base en lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, en relación con el numeral 180 del
Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana solicitó al Secretario General Lic. Norberto
Venegas Íñiguez dé lectura a la propuesta.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Íñiguez,
señaló que el escrito a que alude este punto que
se anexa, es el siguiente: Integrantes de este
Ayuntamiento. Punto de acuerdo, mediante el cual
se aprueba la forma de designación de Delegados
Municipales. Con base en lo dispuesto por el Artículo
8 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el
numeral 180 del Reglamento del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el C. Jorge Eduardo
González Arana Presidente Municipal de Tepatitlán
de Morelos, propone que la designación de los
Delegados Municipales, sea de acuerdo a las siguientes
bases: PRIMERA: Que la designación de Delegados
Municipales será mediante una Elección Popular,
en la cual participaran únicamente los Ciudadanos
que cuenten con Credencial de Elector (IFE) vigente
y que pertenezca a las Secciones Electorales de la
Delegación de que se trate. SEGUNDA: Que los
candidatos de cada una de las 6 Delegaciones serán
los que a continuación se enlistan:
DELEGACION:
1.- Capilla de Guadalupe.
2.- San José de Gracia.
3.- Capilla de Milpillas.
4.- Pegueros.
5.- Tecomatlán.
6.- Mezcala de los Romero.

CANDIDATOS A DELEGADO:
Antonio Galván Barba.
Luis Rolando Morales Barba
Santiago González González.
José Torres Aceves.
René Gustavo Hernández Vargas.
María Socorro Iñiguez Serrano.
Antonino Medina Hernández.
José Luis Jiménez Castañeda.
José Luis Ulloa García.
Daniel Islas Pérez.
Cristóbal Gallardo Ulloa.
J. de Jesús Mendoza Márquez.
Jairo Lomelí Pulido.
Fermín Guadalupe Romero.
Rodolfo Martín Rodríguez.

el día domingo 07 de octubre del año corriente; el
centro de votación se ubicará en la Plaza Principal de
cada una de las Delegaciones en comento, con un
horario de las 10:00 a las 16:00 horas. El Gobierno
Municipal proveerá lo necesario, en lo que respecta
al mobiliario y material necesarios, para que este
ejercicio democrático tenga lugar. CUARTA: Que se
conformará una Comisión de mínimo dos Regidores
de este Ayuntamiento, para que participen y auxilien
en el desarrollo de la Jornada electoral. Todo lo

los ciudadanos tienen, tal como se establece en el
reglamento respectivo, de elegir a quienes serán la
autoridad más cercana en las diferentes Delegaciones
Municipales. Atentamente Tepatitlán de Morelos,
Jalisco a 1° de octubre de 2012, C. Jorge Eduardo
González Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba
señaló que de entrada está de acuerdo, pero como
una moción si tiene a bien y con sumo respeto para
el Cabildo, por qué no se les permite a las diferentes
fracciones de este Cabildo que propongan en las
ternas de las delegaciones, cree que esto sería muy
democrático. También como lo han expresado y ve
que ya tienen los nombres; pero sí le gustaría que les
dieran esa oportunidad a las diferentes fracciones que
comprenden el Cabildo la propuesta de candidatos
también a las diferentes delegaciones, si tienen a bien.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana comentó que quienes se propusieron, son
personas con quienes de alguna manera hubo algún
acercamiento, cuando ellos se dieron cuenta de su
intención que era elección abierta del cual querían
participar y también el problema que tienen es el
tiempo, hay dos delegados donde dicen –yo no
voy a seguir, en mi encargo yo el primero me voy-,
entonces están dejando prácticamente la delegación;
en el caso de San José de Gracia, dice que no sigue
en su encargo, entonces ahí dice que siguen siendo
delegados en tanto no haya otro. Ahora fueron a
recibir la Delegación y también en la Agencia de Ojo
de Agua de Latillas, aunque no sea delegación, dice
la persona –yo ya me voy, no me voy a quedar un día
más-, entonces las propuestas fueron en ese sentido,
personas que se acercaron a él, porque le dijeron que
les gustaría participar como candidato a delegado, no
hubo alguien más que se acercara, inclusive el día hoy
una persona de Mezcala se dio cuenta y estuvo aquí,
y le dijo que quisiera incluirse en esa propuesta, por
el tiempo no. Las propuestas son dos en el caso de
Tecomatlán y San José de Gracia y en las demás son
tres, considera que son propuestas que se pudiera
votar y que los ciudadanos eligieran, de tres considera
que es una buena opción para ellos y por esa razón
considera que va a ser muy rápido.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba
comentó que estaba observando por ejemplo en la
delegación de Pegueros que una de las personas que se
encuentran acaba de ser delegado, el señor Cristobal
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Gallardo fue delegado durante esta administración, al Ayuntamiento la designación del delegado. II
preguntando por qué no se le da la oportunidad a De los que resulten propuestos el Ayuntamiento
más gentes, o por eso él proponía que ellos también puede proponer una terna de Candidatos para
participaran democráticamente y también en las que sean electos por votación, por los ciudadanos
delegaciones de Tecomatlán, Mezcala y San José de de la Delegación en
una elección, libre, secreta,
Gracia donde solamente hay dos, el por qué no se directa conforme al Padrón Electoral de la elección
les da la oportunidad de hacer una propuesta porque constitucional inmediata anterior y de las secciones
como van a ser ternas en San José y Tecomatlán y en que correspondan a cada delegación respectivamente.
Mezcala solamente hay dos personas.
Sesión de Ayuntamiento por mayoría simple.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana comentó que eso llevará más tiempo, primero El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba
pensar a quién quieren proponer, a ver si acepta esta comentó que queda muy claro y está de acuerdo en
persona también el encargo, cree que por el tiempo cierta forma, pero quiere aclarar que si se les da la
lo ve muy prematuro, sobre todo por la problemática oportunidad de las propuestas es hasta el día 7, que
que hay en las delegaciones, los delegados no dieran 24 horas a las fracciones diferentes a las de
quien esperar 7 o 10 días y que a partir del lunes Acción Nacional para hacer las propuestas y quiere
están conscientes de que es el proceso de entrega, clarar que le llamó mucho la atención que se nombró
lo ve prematuro, considera que es una opción para o se anotó o se propuso a Cristobal Gallardo, quien
los ciudadanos el cual ellos pueden votar, también fue delegado de Pegueros en esta administración y
están dentro del marco legal lo de las propuestas, no el señor tuvo por ahí varios problemas, entonces si
considera que puedan extender más tiempo por la lo que quieres es que haya gente competente, que
haya gente valiosa para cada delegación pues que
no se cometa el mismo error que cometió la pasada
El regidor C. Fernando Plascencia Íñiguez pidió si administración, por eso propone que se les dé la
pudieran dar a conocer a los integrantes de este oportunidad de escuchar a las diferentes fracciones
Ayuntamiento el fundamento legal.
tanto de los ciudadanos como un servidor pero sí le
gustaría participar.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana pidió al Secretario General dé lectura al marco El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves comentó
legal para este asunto.
que los ciudadanos van a decidir, si ellos consideran
que les gusta esa persona como delegado pues ellos
El Secretario General Lic. Norberto Venegas lo van a saber, si ellos consideran que lo que realizó
Íñiguez comentó que en el escrito anexo que se les no es lo adecuado pues las urnas lo van a decir y los
proporcionó en el punto relativo a los delegados, que votos.
es el punto XI, viene el fundamento legal, en la Ley
de la Administración Pública Municipal del estado de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Jalisco en el número 8 dice textual: El Ayuntamiento Arana propone que de acuerdo a la propuesta que el
debe reglamentar el procedimiento de designación doctor hace pues se voten las dos propuestas, la que
de los delegados, sus requisitos, obligaciones y se hace de que se pueda incluir a alguien más y que
facultades. El reglamento del municipio que se se vote la propuesta tal cual se presenta, de excluir
expidió en su momento y que sigue vigente en su alguien ya fue una intención de ellos, es un derecho
artículo 180 dice: Los delegados municipales deben que tienen mientras no se tenga un fundamento por
ser designados por el Ayuntamiento a propuesta del el cual decirle no, entonces se toma la propuesta, se
Presidente Municipal, que conforme a la alternativa pueden votar las dos.
que se juzgue más prudente, de acuerdo a las
condiciones de cada delegación. Podrá decidir por El regidor C. Enrique Vargas Soto comentó que está
cualquiera de las modalidades: I. Para nombrar a los de acuerdo en que se haga por medio del voto, la
delegados municipales el Ayuntamiento realizará participación ciudadana en la elección del delegado,
una consulta democrática para conocer la opinión de
los ciudadanos en la Delegación, acerca de quienes parte con el doctor Luis Manuel Martín del Campo
pudieran ocupar el cargo. De la persona o personas Barba en que sería ir más allá en la apertura de estos,
que resulten, el Presidente Municipal puede proponer si ya empezaron a darle valor a la ciudadanía vayan
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abriéndolo, y no precisamente como fracciones Presidente, a gobernar bien las delegaciones.
edilicias, sino partiendo que cualquier regidor o la
misma delegación y la ciudadanía, no va a representar El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
un partido, no va a representar una fracción, sino va Arana comentó que entiende que hay dos propuestas
a ser una gente que va a servir a la población, que muy claras, la que se presenta y la que surge de estos
comentarios, por lo que propone que se incluya esa
sea el criterio, que sea una gente que sirva y como propuesta y que ahorita se vote, insiste no nada más es
esta semana de las personas o de las dos delegaciones
no es la más acertada, la ciudadanía va a decir quién donde la gente ya no quiere seguir, recordando que
es el más adecuado, entonces propone como se están en un proceso de entrega-recepción, no hay un
mencionaba, que se ponga a consideración y les den responsable en este momento de quién va a recibir
un día por ejemplo, no que se recorra la fecha, está de las delegaciones, fue un funcionario a recibirlo pero
acuerdo en que se requiere ya nombrar delegados y en su momento le pasa la estafeta a quien va a ser el
que se atienda las delegaciones, pero que se aceleren próximo delegado y el responsable será el próximo
y mañana se tengan inclusive, ahí no menciona delegado, entonces recuerden que tienen un término
qué criterio de campaña o proselitismo vayan a ser para ello, se tiene un término para manifestar lo que
los propuestos o qué vaya a haber de reglamento recibió o no en cuanto al avance de obras etcétera,
para promover esta situación, no lo menciona pero
lo pudieran establecer, hasta cuándo se reciben inmediatamente quién va a ser delegado también por
propuestas y cuál es el término del proselitismo que el asunto de la entrega-recepción, entonces toman
pueden hacer los propuestos.
esa propuesta donde puedan votar ahorita los dos,
caso donde se pueda incluir a alguien más o tal cual
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda comentó se está presentando en el orden del día; surgieron dos
que las elecciones para elegir el Gobierno Municipal ya propuestas, la primera tal y como se presente en el
pasaron, fueron el primero de julio, ahorita nada más orden del día; y la segunda es la propuesta que hace
se necesitan delegados, la gente ya votó por un color, el regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
entonces está dentro de las facultades del Gobierno para que se dé la oportunidad de agregar a alguien
Municipal, del Presidente Municipal el proponer más. En uso de la voz el Presidente Municipal C.
en quién va a delegar las funciones de manera más Jorge Eduardo González Arana, puso a consideración
cercana, más inmediata a la delegación, cree que de los regidores la primera propuesta. En votación
meterse en reglamentar campañas en delegaciones se económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
presta a desgaste innecesario puesto que esa decisión mayoría con 11 votos a favor del Presidente Municipal
ya la tomó la ciudadanía en julio.
C. Jorge Eduardo González Arana, el Síndico Municipal
Lic. José Isabel Sánchez Navarro y los CC. Regidores:
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez comentó Mónica Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
al Presidente que una de sus promesas fue que la Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García
población iba a escoger sus delegados, a ella se le hace Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia
una imposición al decir que sólo hay opción a estos, Mora de Anda, Octavio Navarro Castellanos y Teresa
no se está dando de verdad una libertad de elegir Franco Ochoa.
delegado, entonces si ellos se abren uno o dos días que
da a tiempo para cumplir con la palabra, porque él dio Continuando con el uso de la voz el Presidente
esa palabra que iba a dejar a las delegaciones escoger Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
su delegado, ellos quedan conformes y él queda bien, consideración de los regidores, la segunda propuesta.
bueno no es el chiste el quedar bien, es el cumplir con En votación económica les preguntó si lo aprueban.
la palabra que empeñaste y cumplir con la población, Reprobado por minoría con 6 votos a favor de los
está de acuerdo con el doctor de que les dé la opción, CC. Regidores Luis Manuel Martín del Campo Barba,
no nada más a una fracción, sino a cualquier ciudadano Miriam Guadalupe González González, Alfonso
de la delegación, tampoco abrir un abanico porque no Gutiérrez González, María Elena de Anda Gutiérrez,
se puede pero no son tan grandes las delegaciones, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto, de
entonces sí hay gente muy valiosa que se le tiene que los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
dar la oportunidad, a lo mejor no pertenece ni al PRI recayendo el siguiente:
ni al PAN ni al MOVIMIENTO, a nada, pero es gente
de la ciudadanía que pueden ayudar y sobre todo al A C U E R D O # 007-2012/2015
www.comunicaciontepa.com
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Zapopan y en la Zona Metropolitana por ejemplo de
ÚNICO.- Se autoriza que la designación de los cómo funciona la policía vial y cree que funciona bien,
Delegados Municipales, sea mediante una consulta entonces está trabajando en ese proyecto el cual este
por votación, de la manera que se indica en el escrito punto de acuerdo es solamente girar las instrucciones
anexo al presente punto; y con base a lo dispuesto por
el Artículo 8 de la Ley del Gobierno y la Administración el trámite administrativo así como a la Comisión de
Publica Municipal del Estado de Jalisco, en relación Reglamentos para que se enmarque dentro de la
con el numeral 180 del Reglamento del Gobierno legalidad y que a partir tal vez del próximo año esto ya
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
esté contemplado en el presupuesto de egresos que
se tiene que aprobar al inicio del mes de diciembre y
que el próximo año se hará la reestructuración tal cual
XII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge deberá funcionar, pero para eso necesitan primero
Eduardo González Arana, para que se apruebe que la aprobar el punto de acuerdo para que pueda tomar
Dirección de Vialidad, Tránsito y Transporte se fusione el mando la misma persona de ambas corporaciones
con la Dirección de Seguridad Pública, de acuerdo y también con esto aprovechar los vehículos de
a como se establece en la documentación anexa al tránsito porque también son muy pocos los vehículos
presente punto; asimismo se le tome la Protesta de de tránsito, tiene entendido que ya próximamente
Ley al C. Pablo Fabián Ibarra Pérez.
están unas patrullas con recursos de SUBSEMUN
que podrían llegar tal vez esta semana o la próxima
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González semana, entonces posiblemente ya sean herramientas
Arana comentó que se anexa una propuesta de o instrumentos que puedan servir para mejorar la
decreto para este punto, ahí vienen los antecedentes, seguridad del municipio, para eso es esta propuesta,
el acuerdo de decreto que se turnará a la Comisión esta propuesta de decreto.
y quisiera comentar el porqué propone este punto.
Actualmente se tiene una problemática grave que El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba
considera que es muy grave en cuanto a la cantidad comentó que de entrada le dice que está de acuerdo
de elementos de seguridad que tienen, conforme a con el Presidente en que sea la misma persona que
la nueva ley, ya les llegó el escrito a la dirección de encabece tanto Tránsito, Vialidad como la Dirección,
seguridad de que legalmente tendrían que despedir el lo que le llama la atención y quiere comentar ante
50% de los elementos de seguridad, entonces eso nos el cabildo, primero, Tepatitlán es de las ciudades
pone en una situación grave o pondría en una situación medias en que más tranquilidad ha habido, si ven
grave a nuestro municipio; se está trabajando en un es raro que haya un asesinato o asesinatos en masa
proyecto de fusión de las dos corporaciones, porque en Tepatitlán, no los hay, ha habido problemas pero
de acuerdo a la problemática o al diagnóstico que se le parece que dentro de los últimos años Tepatitlán
tiene del municipio, según también información del se ha visto tranquilo en ese sentido, que sí los hay
SISEM, es de que tienen que tener obligadamente más pues bueno es un municipio de 160 mil habitantes,
elementos de seguridad, no mayores elementos sino segundo, la persona que va a venir de afuera no
conoce bien nuestro municipio, él se dio cuenta hace
entonces una opción es que de alguna manera los que poquitos días que se le pidió la renuncia no sólo al
ya están en tránsito puedan patrullar un elemento de jefe de la policía, que le parece muy correcto que haya
seguridad y tránsito que tenga las mismas facultades,
porque ahorita sucede que no puede infraccionar lo que le llamó la atención es que a todos los mandos
por ejemplo un policía municipal, más sin embargo sí medios y altos antes de pedirles, que conocen bien
puede detener a la persona y esperar a que llegue la problemática de aquí, a él le inquieta un poquito
el elemento de tránsito y de esta manera se puede que este señor venga y cause un problema en vez de
tener a los elementos que tengan las dos facultades,
obviamente esto tendrá que ir enmarcado dentro de la Dirección de Seguridad y nuestra población le
de la legalidad, lo cual es una opción, lo cual ya se gustaría que conociera bien a quién va a venir con
estuvo consultando también con algunos diputados, nosotros, no solamente con lo que se ha hecho con
algunas personas que tienen experiencia tanto en la aprobación de las tres personas que ya el cabildo
la operatividad de cómo pudiera funcionar, esto no los aprobó sino que se diera a conocer un amplio
obedece a una ocurrencia, es una decisión que desde currículum de esta persona que viene aquí y que esta
meses atrás estuvo platicando, platicó con los de persona también dialogara con los actuales, si los
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va a dejar es decisión de el, pero que no se les pida también el señor Macedonio Director de Seguridad
la renuncia antes porque cree que necesita primero y esta persona estuvo siempre al mando de ellos,
dialogar y conocer la problemática, porque quién le va decirles que ha tenido a su mando 2,000 policías, cree
a enseñar la problemática, -señor Presidente, ni usted que de tener 2 mil a llegar con los que se tienen aquí
ni su servidor--, conocen a fondo la problemática sería ampliamente controlable, tiene la experiencia y
de seguridad-, cree que los que más lo conocen hay detalles que cree que sí los pudieran platicar en su
son los cuatro comandantes que están o estaban momento y en lo corto cualquier información pues no
participando en Seguridad Pública fuera del Director, podrían ventilar en ese lugar.
y eso le llama mucho la atención, que le gustaría, que
le hubiera gustado que llegaran a un acuerdo o que El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló que
haya un diálogo con estas gentes y que se conozca nada más puntualizar mucho que en este movimiento
a la perfección cuál es la situación de seguridad en y al Director que vaya a quedar, que tenga mucho
el municipio de Tepa, y de antemano le dice que la cuidado con los lineamientos de carácter de
primera propuesta le parece muy correcta de unir las SUBSEMUN para no perder ese subsidio que nos ha
dos en una misma dirección.
servido mucho, que se cuide en este decisión la pauta
de todos los lineamientos de SUBSEMUN.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
la fusión, también está completamente de acuerdo
con la fusión de estas dos dependencias, nada más si son más elementos de seguridad puede ser más el
tiene una duda, ya lo decía el Presidente un policía no presupuesto de SUBSEMUN y también se va a turnar a
puede infraccionar, pude detener hasta que lleguen la Comisión de Reglamentos, de la cual también forma
los tránsitos o viceversa como lo comentó, la cuestión parte de esta Comisión y estará enterado de cómo
de las armas, preguntando si se les va a dar armas a quedará el reglamento del Bando de Policía y Buen
los tránsitos.
Gobierno que estará rigiendo a estas corporaciones.
Solicitó al Secretario General dé lectura a la propuesta
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González de decreto, para que antes de ser votado tengan
Arana comentó que primeramente tendrían una conocimiento de ello.
capacitación, es todo un proceso como les decía
ahorita, que se vaya encaminando, porque muchos El Secretario General procedió a dar lectura al acuerdo
elementos o la mayoría de los elementos no tienen de decreto:
conocimiento del manejo de armas, obviamente no se
va a dejar a dos elementos de tránsito en un mismo Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 2012-2015,
vehículo, tendrá que ir uno que estuvo en seguridad Acuerdo de Decreto y Turno a Comisión, Integrantes
acompañado con un elemento de los que estuvieron de este Ayuntamiento. El suscrito, Presidente
en vialidad, entonces harían equipo en ese sentido, Municipal, C. Jorge Eduardo González Arana, con
se está consciente que en ese proyecto lo que falta es fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 fracción
capacitación pues la mayoría de los tránsitos tendrán I, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
que tener capacitación en muchos aspectos, pero por Municipal del Estado de Jalisco, artículos 30, 31 Y 32
cuestiones de seguridad no quisiera ya entrar en detalles del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
en eso y con mucho gusto cualquier información que de Morelos Jalisco, me permito presentar ante esta
quieran tener lo pueden tratar y que será un asunto Representación Popular el presente ACUERDO DE
que se verá en la Comisión de Seguridad Pública y los DECRETO Y TURNO A COMISIÓN, PARA LA FUSIÓN
integrantes de la comisión deben de conocer, entonce DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, VIALIDAD Y
no hay nada oculto, la persona que estará a cargo de TRANSPORTE Y LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
ellos, ha estado en contacto dentro del municipio de PÚBLICA CREANDO UN MANDO ÚNICO ASI COMO
Zapopan cuando estuvo en su momento el Maestro EL TURNO A COMISIÓN DEL REGLAMENTO DE
Macedonio Tamez Guajardo de Presidente Municipal, POLICÍA PREVENTIVA DE ESTE MUNICIPIO PARA SU
y que fue parte de los operativos de las personas en el ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN REFERENTE
trabajo operativo de la policía la cual fue considerada A LA MODIFICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO
en su momento como la mejor policía del país, CONSIDERANDO
LA
FUSIÓN
ANTERIOR.
después estuvo también en el área operativa con ANTECEDENTES: I.- En México, el tema de seguridad
Alfonso Petersen siendo él Presidente de Guadalajara, pública ha sido un compromiso en todas las esferas de
www.comunicaciontepa.com
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gobierno así como una obligación y responsabilidad
impostergable, en donde la autoridad busca la necesarias para acumular los salarios de ambas
mejor estrategia para brindar a sus gobernados un direcciones y sus respectivos mandos, por lo que se
espacio donde desarrollarse y vivir con tranquilidad;
atendiendo así la demanda social, donde el gobierno correspondientes. TERCERA.- Se ordena a la Secretaría
sea garante de su crecimiento armónico, en un General realizar las comunicaciones y publicaciones
ambiente libre, en lo posible, de actos criminales que necesarias, para la vigencia del presente Decreto,
solo laceran a nuestra sociedad. II.- La Constitución el cual entrará en vigor el día de su aprobación. Por
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo lo que se ordena su publicación y promulgación en
115, imprime de manera directa esta obligación a los estrados de esta Presidencia, así como en las
la esfera municipal, por lo que el Ayuntamiento es Delegaciones de este Municipio; de igual forma,
garante de la prestación de ese servicio público. Es ordénese a la Secretaría de este Ayuntamiento que
entonces que, considerando lo imperante de esa en la próxima publicación de la Gaceta Municipal se
obligación, es interés de este Gobierno tomar las
decisiones desde el primer día de la Administración, que haya lugar. CUARTA.- Se TURNA e instruye a la
efectuando los cambios administrativos y operativos Comisión de Seguridad Pública, para que se lleve a
necesarios, para brindar la tranquilidad y seguridad cabo el análisis, discusión y dictaminación sobre el
que reclaman los habitantes de este gran Municipio. marco Reglamentario Municipal existente, referente
III.- Como lo hemos visto, las vías de comunicación a la fusión de ambas direcciones. Atentamente,
y transporte, se han convertido en instrumentos Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 1° de octubre de 2012,
utilizados por las organizaciones criminales, para
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
accionar de las corporaciones policiacas, ya que suele
no haber la coordinación necesaria para prevenir o El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
atender dichas emergencias. IV.- Las direcciones de Arana señaló que esta es la propuesta de Decreto y
Seguridad Pública y de Vialidad Transito y Transporte, se presenta al pleno de este Ayuntamiento, de todos
son dos áreas administrativas municipales que efectúan modos ahorita les haremos llegar el currículum para
actividades relacionadas a la tranquilidad y seguridad que tengan más información de esta persona.
de los habitantes y visitantes del municipio, por lo
que al existir un mando único que se responsabilice e Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
implemente políticas públicas uniformes en seguridad el presente punto, en uso de la voz el Presidente
pública y coordine las actividades operativas en ambas Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, lo
puso a consideración de los regidores. En votación
de emergencia por un mando único. V.- Es así que un económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Servidor, presenta ante esta Representación Popular, la por unanimidad de los 17 ediles presentes de los
propuesta de Decreto, encaminado a la creación de un 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
Mando Único en las Direcciones de Seguridad Pública recayendo el siguiente:
y Transito, Vialidad y Transporte, que se encargue e
implemente políticas públicas uniformes en seguridad A C U E R D O # 008-2012/2015
pública, vialidad, transito y transporte y coordine las
actividades operativas en ambas áreas, fomentando la ÚNICO.- Se aprueba que la Dirección de Vialidad,
coordinación con dependencias públicas y privadas, Tránsito y Transporte se fusione con la Dirección de
para lograr la tranquilidad y seguridad de los habitantes Seguridad Pública, nombrando como Director de
de este Municipio, así como de aquellos que transiten Seguridad Pública y Tránsito al C. Pablo Fabián Ibarra
o visiten el mismo. Por lo anteriormente expuesto y Pérez, de conformidad a lo siguiente:
fundado me permito someter a votación el presente
punto de: ACUERDO DE DECRETO CON TURNO A ACUERDO DE DECRETO CON TURNO A COMISIÓN:
COMISIÓN: PRIMERO.- Se DECRETA se fusionen las
direcciones de Seguridad Pública y de Vialidad, Tránsito PRIMERO.- Se DECRETA se fusionen las direcciones de
y Transporte, teniendo un mando único a quien se Seguridad Pública y de Vialidad, Tránsito y Transporte,
denominará Director de Seguridad Pública y Tránsito. teniendo un mando único quien se denominará
SEGUNDO.- Se ordena a la Tesorería Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito.
SEGUNDO.- Se ordena a la Tesorería Municipal y
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y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco. Y como consecuencia de lo anterior, se
necesarias para acumular los salarios de ambas revoquen todos los nombramientos que existieren con
direcciones y sus respectivos mandos, por lo que se
correspondientes.
TERCERA.- Se ordena a la Secretaría General realizar
las comunicaciones y publicaciones necesarias, para
la vigencia del presente Decreto, el cual entrará en
vigor el día de su aprobación. Por lo que se ordena
su publicación y promulgación en los estrados de esta
Presidencia, así como en las Delegaciones de este
Municipio; de igual forma, ordénese a la Secretaria de
este Ayuntamiento que en la próxima publicación de
la Gaceta Municipal se incluya el presente Decreto,
CUARTA.- Se TURNA e instruye a la Comisión de
Seguridad Pública, para que se lleve a cabo el
análisis, discusión y dictaminación sobre el Marco
Reglamentario Municipal existente, referente a la
fusión de ambas direcciones.
A continuación y estando presente C. Pablo Fabián
Ibarra Pérez, se procedió por parte del Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González a tomarle la
protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz lo
interrogó en los siguientes términos :¿Protesta usted
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Director
de Seguridad Pública y Vialidad, Tránsito y Transporte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el
Estado y el Municipio?, a lo que el C. Pablo Fabián
Ibarra Pérez, respondió: “Sí protesto”, el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González, añadió: “Si no
lo hiciere así que la Nación, el Estado y el Municipio se
lo demanden”;
XIII.- Propuesta por parte del Síndico Municipal C.
Abogado José Isabel Sánchez Navarro, para que se
autorice como apoderados legales y/o Procuradores
Especiales del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco a los C.C. Abogados José Ignacio Muñoz
Durán y/o a Héctor Fabián Hernández Orozco,
para que conjunta o separadamente, los mismos
representen al Municipio, en todas las controversias o
litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo
en los que sea parte el Municipio de Tepatitlán de
Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 52 Fracción III de la Ley del Gobierno

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, le otorgó el uso de la voz al Sindico Municipal
al Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que haga la
presentación de este punto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro señaló que ahí en ese punto está solicitando
apoderados precisamente porque ahorita tienen
algunas demandas, demasiadas, si están hablando
pues laborales hay bastantes, mas aparte las que se
han estado llevando por parte del municipio, entonces
hay mucho cúmulo de trabajo por eso precisamente
está pidiendo dos apoderados legales para que lo
apoyen y puedan ellos representarlo legalmente en
las diferentes instancias judiciales, juntas locales o
escalafón y arbitraje, las personas que se dio su nombre,
uno ya estuvo trabajando, el licenciado José Ignacio
Muñoz Duran, en la administración pasada, el cree
que ya muchos lo ubican y ya saben de su currículum
ya ha trabajado varios años o varias administraciones
como ha sido Síndico también, y el licenciado Fabián
que estuvo trabajando y esta ahorita con ellos ahí en
Sindicatura, él es analista especializado jurídico en lo
contencioso, tiene nombramiento, y de ellos dos tiene
ahí el currículum por si alguno de ellos quiere verlo, no
les va a pasar copia pero ahí lo tienen a sus órdenes,
es esa la solicitud, esperando sea aprobada porque
tienen demasiado trabajo ya en este Ayuntamiento
de acuerdo a que ha estado creciendo y se ha estado
demandando, y los ciudadanos, y en los cambios
de administración pues han estado demandando
laboralmente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, puso a consideración la aprobación del punto
número XIII el cual presentó el licenciado José Isabel
Sánchez Navarro el cual está solicitando se apruebe
nombrar como procuradores especiales del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, al licenciado José Ignacio Muñoz Duran y/o al
licenciado Héctor Fabián Hernández Orozco para que
los mismos representen a este municipio en todas las
controversias o litigios de carácter laboral, civil, penal
o administrativo en los que respecta al Municipio,
entonces quienes estén a favor de este punto por favor
manifestarlo. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
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Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
disposición de hacer el mejor ayuntamiento de la
ciudad, agradeció por su atención.
A C U E R D O # 009-2012/2015
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
ÚNICO.- Se autoriza como apoderados legales y/o Arana, agradeció y comentó que de la misma manera,
Procuradores Especiales del Municipio de Tepatitlán un servidor está en toda la disposición de trabajar
de Morelos, Jalisco a los C.C. Abogados José Ignacio conjuntamente con todas las diferentes fuerzas
Muñoz Durán y/o a Héctor Fabián Hernández Orozco, políticas y dijo fracción porque legalmente así está
para que conjunta o individualmente los mismos considerado como fracciones pero ese es meramente
representen al Municipio, en todas las controversias o el término legal no porque así lo sea y también pues a
litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo través de los días pasados que estuvieron platicando
en los que sea parte el Municipio de Tepatitlán de con algunos de ellos coincidieron en que pues no se
Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto referían como regidores de oposición sino como parte
por el Artículo 52 Fracción III de la Ley del Gobierno de un mismo cuerpo, y está de acuerdo en eso.
y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco. Y como consecuencia de lo anterior, se El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
revoquen todos los nombramientos que existieren Arana decretó un receso.
les autoriza celebrar convenios que se requieran en
materia laboral, ante los diversos tribunales del Estado
de Jalisco.

Una vez teniendo el extracto del acta de la presente
sesión de Ayuntamiento se declara terminado el
receso.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana señaló que una vez agotado el orden del
día, no se contemplan asuntos varios en ésta por
obvias razones, pero les pidió que no se retiren en
ese momento que terminen la sesión porque van
a realizar un extracto de acta, lo que respecta a los
nombramientos de los funcionarios.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana pidió al Secretario General dé lectura al extracto
del acta recordándoles a los regidores que en la
siguiente sesión de Ayuntamiento se aprobará y se

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba
dentro de esta junta muy pequeñita con sumo respeto,
primero felicitó que es la primera junta de cabildo
realmente y se nota un ambiente de cordialidad y
respeto y ojalá prevalezca los tres años este ambiente
de espeto, cordialidad y sobre todo de equidad ante
ellos, quiso expresarles en su fracción también a todos
sus compañeros regidores que no son enemigos de
ninguna manera, y que ojala y prevaleciera, Señor
Presidente, mas allá de sus diferencias en lo que
concuerdan todos, que hubiera más coincidencias y
sobrepasaran las diferencias partidistas de colores,
etcétera; segundo les quiere decir que no son enemigos
de ninguno de sus compañeros, sus enemigos
Señor Presidente están allá en la calle, allá están sus
verdaderos enemigos, y preguntó ¿Quiénes son sus
verdaderos enemigos?, la pobreza, la marginación,
la ignorancia, la falta de oportunidades de trabajo,
esos son sus enemigos y por eso quieren trabajar, la
fracción Priista quiere trabajar en este Ayuntamiento
lo único que ruegan tengan a bien que haya respeto
y ellos darán respeto también y que están en la mejor
16

El Secretario General dio lectura al extracto del acta y
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 14:55 catorce
horas con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la próxima
las 17:00 horas del próximo jueves 11 once de Octubre
del año 2012 dos mil doce, en el recinto de sesiones
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

que se encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 1 uno de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 1º primero de octubre del año
2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General
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Acta #2

Acta número 2 dos de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 11
once de octubre del año 2012 mil doce.
Siendo las 17:00 diecisiete horas con del día de su
fecha, previamente convocados bajo la Presidencia
del ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro y los CC. Regidores: Mónica Alejandra Barba
Martínez, Fernando Plascencia Íñiguez, Luis Fernando
Franco Aceves, Graciela García Ramírez, Enrique
Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora de Anda,
Erika Margarita Hernández Orozco, Octavio Navarro
Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis Manuel Martín
del Campo Barba, Miriam Guadalupe González
González, Alfonso Gutiérrez González, María Elena de
Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique
Vargas Soto y el Secretario General Lic. Norberto
Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 17 Munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 11
once de octubre de 2012 dos mil doce y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de orden del día y en su caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, del acta de la
Sesión Extraordinaria, de fecha 1º de octubre 2012.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice suscribir
el contrato de subrogación de servicios médicos

con el Organismo Público Descentralizado de
Servicios de Salud Jalisco, por lo que ve a la presente
administración, lo anterior para que los empleados
de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
reciban atención hospitalaria en el Hospital Regional
de esta ciudad, asimismo, se faculte al Presidente,
Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal para que suscriban el
contrato respectivo.
VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice lo
siguiente:
1.- Se autorice la designación por este H. Ayuntamiento
de la MTRA. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA y
al LIC. SAÚL RAYMUNDO LÓPEZ CERVANTES, como
apoderados especiales en materia laboral para que
representen al Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y/o H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, en
todos los litigios o controversias de carácter laboral
en los que sea parte, ante el H. Tribunal de Arbitraje
y Escalafón en el Estado de Jalisco, H Junta Local
de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
y/o ante cualquier autoridad laboral, por tiempo
determinado del día 1o primero de octubre de 2012
dos mil doce al día 30 treinta de septiembre de 2015
dos mil quince, esto es, plazo del mandato otorgado
contado a partir de la fecha de la celebración de la
presente sesión con vencimiento al día 30 treinta de
septiembre de 2015 dos mil quince, de conformidad
con el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco y artículo 121 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
numeral 692 de la Ley Federal del Trabajo.
2.- De igual forma, para que los antes mencionados
comparezcan a las audiencias previstas en el artículo
128 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, de conciliación, demanda
y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas,
opongan excepciones y defensas que corresponda,
de sus partes el escrito de contestación y hagan
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valer el derecho contrarréplica ofrezcan pruebas y 1.- Delegación de Capilla de Guadalupe.- C. LUIS
objeten las de la contraria, pudiendo comparecer ROLANDO MORALES BARBA
desde el periodo conciliatorio, interviniendo en la 2.- Delegación de San José de Gracia.- C. JOSÉ
conciliación, así como para que contesten demandas, TORRES ACEVES
reconvenciones, opongan excepciones dilatorias y 3.- Delegación de Capilla de Milpillas.- C. ANTONINO
perentorias, rindan toda clase de pruebas, presenten MEDINA HERNÁNDEZ
testigos, vean protestar a las de la contraria, les 4.- Delegación de Pegueros.- C. JOSÉ LUIS ULLOA
repregunten y tachen, articulen posiciones e GARCÍA
inclusive, promuevan el juicio de amparo, así como 5.- Delegación de Tecomatlán.- C. JAIRO LOMELÍ
celebren todo tipo de convenios con la parte actora PULIDO
y en general para que promuevan todos los recursos 6.- Delegación de Mezcala.- C. RODOLFO MARTÍN
que favorezcan al Ayuntamiento Constitucional de RODRÍGUEZ
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y/o Municipio de Con base en lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, pudiendo hacer uso del Gobierno y la Administración Publica Municipal
de ese mandato conjunta o separadamente, de igual del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 180
del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
forma.
de Morelos, Jalisco; asimismo, se les tome la Protesta
3.- Se faculte por este Ayuntamiento a los profesionistas de Ley.
MTRA. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA y al
LIC. SAÚL RAYMUNDO LÓPEZ CERVANTES para IX.- Solicitud de parte del Regidor C. Enrique Vargas
que puedan delegar la representación en terceras Soto, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural,
personas a favor del Ayuntamiento de referencia, para que se autorice suscribir los acuerdos y convenios
sin limitación alguna, y para que puedan representar necesarios con la Secretaría de Desarrollo Rural del
cabalmente a éste, y sustituyan el mandato mediante Estado de Jalisco; por el periodo comprendido entre
comparecencia, verbalmente, por escrito, simple 1º de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de
carta poder, poder notarial o como se establezca por 2015, todos ellos relacionados con los programas que
la naturaleza del acto y la materia según corresponda, dicha dependencia maneja. Asimismo, se faculte a los
sin limitación alguna, desde luego conservando CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General
los profesionistas mencionados sus facultades y y al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
representación otorgados en virtud de las necesidades para suscribir dichos convenios y acuerdos.
de representación que tiene este Ayuntamiento, con
motivo de los diversos juicios de carácter laboral que X.- Solicitud de parte del Presidente Municipal C.
tienen interpuesto varios servidores públicos en contra Jorge Eduardo González Arana, para que se autorice
del Ayuntamiento ante el H. Tribunal de Arbitraje al Presidente Municipal y/o Síndico Municipal a
y Escalafón en el Estado de Jalisco; por lo que se suscribir los convenios correspondientes con las
autorice a los profesionistas aludidos el mandato en diferentes dependencias públicas, ya sea de índole
su totalidad para la debida defensa de los intereses Federal y Estatal, durante la presente Administración,
y representación legal que corresponde en materia la cual comprende un periodo del 1º de octubre de
laboral. Lo anterior de conformidad al artículo 52, 2012 al 30 de septiembre de 2015.
fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración
XI.- VARIOS.
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
4.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico,
Secretario General, y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban el Contrato
de Prestación de Servicios Técnico Profesionales
que tendrá una vigencia respecto de la presente
administración, tal como se advierte del contenido
de la presente petición, dicha contratación tendrá un
costo de hasta por la cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) menos retenciones.
VIII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que autorice nombrar
a los Delegados Municipales, de la siguiente manera:
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1.- Solicitud de parte del Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, para que se
de información Pública, con fundamento en el
Capítulo IX, en los Artículos 82, 84 y 86 de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, con motivo de dar seguimiento y cumplimiento
a los ordenamientos de dicha Ley para el Municipio,
quedando conformado por los siguientes funcionarios
públicos:
TITULAR: C. JUANA MARÍA ESQUIVIAS PÉREZ.AUDITOR DE CONTRALORÍA
SECRETARIO TÉCNICO.- LIC. NORBERTO VENEGAS
INIGUEZ.- SECRETARIO GENERAL
TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA U
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ÓRGANO DE CONTROL.- L.A.P. MANUEL RAMÍREZ Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Hacienda y Patrimonio.
RAMÍREZ.- CONTRALOR MUNICIPAL
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el anterior orden
del día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad 17 Regidores
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura del acta anterior, de fecha 1° primero de
octubre de 2012, extraordinaria; por la razón de que
con anticipación se les entregó una copia de la misma.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, 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.
de Fomento Deportivo, en el que solicita autorización
para el pago de arbitrajes en los torneos de futbol de
las categorías infantiles femenil y varonil.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Deportes.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL C. ENRIQUE
GUTIÉRREZ BECERRA
Cruz Roja Delegación Tepatitlán, el Sr. Guillermo Cruz
Franco, en el cual solicita se les siga apoyando con
el donativo mensual por la cantidad de $17,500.00
(diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LA C. MARÍA ELENA
DE ANDA GUTIÉRREZ
“José Heliodoro Bravo”, sede en Arandas, Jalisco, del
IDEFT, el Lic. Víctor Hugo Lasso Martínez, en el cual
inmueble que ocupa las instalaciones de la Unidad de
Acción Móvil Tepatitlán de Morelos.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL C. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si
aprueban los turnos propuestos. Aprobado por
unanimidad de los 17 Munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
No hubo
VI.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice suscribir
el contrato de subrogación de servicios médicos con
el Organismo Público Descentralizado de Servicios de
Salud Jalisco, por lo que ve a la presente administración,
para que los empleados de este H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, reciban atención hospitalaria
en el Hospital Regional de esta ciudad, asimismo, se
faculte al Presidente, Síndico, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para
que suscriban el contrato respectivo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
para que exponga el presente punto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que habiéndose vencido el anterior contrato
que se tenía con el organismo de salud, tuvieron una
llamada donde les están solicitando que se renueve el
mismo, ya que el anterior se venció el 30 de septiembre,
entonces están manejando una petición por parte de
Sindicatura para que se haga la renovación de este
contrato, nada más que esta vez por un periodo más
corto, será del 1º de octubre al 28 de febrero del
próximo año, ya que la autoridad estatal va a cambiar,
entonces están pidiendo que se apruebe este contrato
con el organismo descentralizado de salud.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
preguntó si los servicios que se otorgarían son de
primer nivel y de segundo nivel.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
contestó que los servicios de primer nivel los manejan
los médicos, de segundo nivel en el hospital, en el
contrato maneja un tercer nivel en una cláusula que
no se maneja un tercer nivel, los que tengan virus
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cirugías de corazón abierto, órtesis, prótesis, placas lo verá la Comisión de Salud o de Administración del
Ayuntamiento.
dentales y lentes, eso no maneja el hospital.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que no sabe si es entendido por todos
qué es primer nivel, segundo nivel o tercer nivel.
Primer nivel es medicina familiar, una consulta común
y corriente, segundo nivel son las especialidades
básicas que son ginecoobstetricia, cirugía, medicina
interna, pediatría y en algunos lugares se toma como
segundo nivel ortopedia y traumatología, y tercer
nivel ya son los hospitales que brindan atención
en sub especialidades como pueden ser también
cardiología, neurología, neurocirugía, oftalmología;
el hospital regional solamente les brinda de segundo
nivel, tiene entendido, preguntando si este servicio
es para todos los empleados incluyendo los regidores
y qué pasaría si alguien necesitara una atención de
tercer nivel, por ejemplo oftalmología, odontología.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
contestó que a lo que tiene entendido se mandan al
Hospital Civil a los de servicio de tercer nivel.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que si el contrato se va a realizar hasta febrero
del siguiente año, no ve inconveniente, sólo quería
puntualizar eso de los niveles porque mucha gente
se pregunta sobre los niveles ya que eso solamente
lo manejan más los médicos y no es muy común para
le gente. Es un buen acuerdo que se ha comentado
la posibilidad de las personas que pertenecen al
Ayuntamiento se hicieran del seguro social, pero
ahorita el seguro social de Tepa está teniendo muchos
problemas, él no tiene la experiencia si en otros
Ayuntamientos sobre la experiencia que se tienen en
este servicio con convenios entre el Ayuntamiento
y este servicio social, quiere resaltar que el Hospital
Regional de Tepatitlán está sobresaturado de
requerimientos de servicios médicos, por otro lado
mandarlos a hospitales particulares acabaría con el
presupuesto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que el IMSS también está sobresaturado.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que referente a lo que preguntan
sobre qué antecedentes hay, sobre todo los servicios
que no presta el Hospital Regional, en la antepasada
administración se tomaba como tabulador lo que era
el Hospital Civil, entonces sí hubo algunas personas
que estuvieron en el Hospital Civil, que fueron muy
contados, dos o tres si acaso, son los menos, pero si
un criterio de acuerdo a la propuesta que les haga
Servicios Médicos de acuerdo a sus necesidades y eso
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El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que también una moción de orden, le
gustaría que les dieran trabajo a los especialistas de
Tepatitlán, porque se estaba mandando a especialistas
a Guadalajara cuando en Tepatitlán se tienen médicos
de mucha calidad, de muy buena atención y nivel, en
Tepatitlán se cubren casi un 95% de las necesidades
de especialidades.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que en otras Administraciones ha habido
trabajadores de primera y de segunda y le gustaría
que en esta Administración fueran todos iguales
o de primera o de segunda, que no vayan unos al
hospital privado y otros al Civil, que a donde vaya uno
vayan todos y que el porcentaje que pague cualquier
trabajador lo paguen todos, porque se ha sabido que
unos pagan un 10% mientras que la Administración
o el Ayuntamiento les paga un 90 o un 30 o 40, es
muy desproporcionada la diferencia de lo que paga el
Ayuntamiento con lo que paga el trabajador, entonces
sí puntualizar que sean parejos, tanto directores como
cualquier empleado.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que está de acuerdo, aunque hay algo que
también tienen que ver; en muchos Ayuntamientos de
toda la República, el cabildo tiene una atención especial,
no sabe si Tepatitlán se haya acostumbrado a que los
Regidores en quienes recae toda la responsabilidad
de la Administración Pública Municipal, y tuvieran un
servicio de gastos mayores, hay unos convenios que
no son muy caros, él no lo necesita porque él lo tiene
en particular, está abogando por otros, pero es cierto
lo que dice, que se les dé una buen atención.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que existe un tabulador en el Hospital
Regional que tiene un costo dependiendo del servicio
y lo que sí se tendrá que hacer, y ha platicado con el
en un hospital particular, se erogue únicamente lo
la tendrá que pagar el mismo trabajador. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 010-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza suscribir el Contrato de
Subrogación de Servicios Médicos con el Organismo
Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco,
por lo que ve a la presente Administración, para que
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los empleados de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán Tepatitlán de Morelos, Jalisco, pudiendo hacer uso
de Morelos, reciban atención hospitalaria en el de ese mandato conjunta o separadamente, de igual
Hospital Regional de esta ciudad, asimismo, se faculta forma.
al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero 3.- Se faculta por este Ayuntamiento a los profesionistas
Municipal, para que suscriban el contrato respectivo. MTRA. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA y al
LIC. SAÚL RAYMUNDO LÓPEZ CERVANTES para
que puedan delegar la representación en terceras
VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. personas a favor del Ayuntamiento de referencia,
José Isabel Sánchez Navarro, para que se autorice lo sin limitación alguna, y para que puedan representar
cabalmente a éste, y sustituyan el mandato mediante
siguiente:
comparecencia, verbalmente, por escrito, simple
1.- Se autorice la designación por este H. Ayuntamiento carta poder, poder notarial o como se establezca por
de la MTRA. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA y la naturaleza del acto y la materia según corresponda,
al LIC. SAÚL RAYMUNDO LÓPEZ CERVANTES, como sin limitación alguna, desde luego conservando
apoderados especiales en materia laboral para que los profesionistas mencionados sus facultades y
representen al Municipio de Tepatitlán de Morelos, representación otorgados en virtud de las necesidades
Jalisco y/o H. Ayuntamiento Constitucional de de representación que tiene este Ayuntamiento con
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, en motivo de los diversos juicios de carácter laboral que
todos los litigios o controversias de carácter laboral tienen interpuesto varios servidores públicos en contra
en los que sea parte, ante el H. Tribunal de Arbitraje del Ayuntamiento ante el H. Tribunal de Arbitraje
y Escalafón en el Estado de Jalisco, H Junta Local y Escalafón en el Estado de Jalisco; por lo que se
de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco autorice a los profesionistas aludidos el mandato en
y/o ante cualquier autoridad laboral, por tiempo su totalidad para la debida defensa de los intereses
determinado del día 1º primero de octubre de 2012 y representación legal que corresponde en materia
dos mil doce al día 30 treinta de septiembre de 2015 laboral. Lo anterior de conformidad al artículo 52,
dos mil quince, esto es, plazo del mandato otorgado fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración
contado a partir de la fecha de la celebración de la Pública Municipal del Estado de Jalisco.
presente sesión, con vencimiento al día 30 treinta de
septiembre de 2015 dos mil quince, de conformidad 4.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico,
con el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno Secretario General, y Encargado de la Hacienda y
y la Administración Pública Municipal del Estado de Tesorero Municipal, para que suscriban el Contrato
Jalisco y artículo 121 de la Ley para los Servidores de Prestación de Servicios Técnico Profesionales
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el que tendrá una vigencia respecto de la presente
administración, tal como se advierte del contenido
numeral 692 de la Ley Federal del Trabajo.
de la presente petición, dicha contratación tendrá un
2.- De igual forma, para que los antes mencionados costo de hasta por la cantidad de $20,000.00 (veinte
comparezcan a las audiencias previstas en el artículo mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
128 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado Agregado (IVA) menos retenciones.
de Jalisco y sus Municipios, de conciliación, demanda
y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
opongan excepciones y defensas que corresponda, Arana otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
para que explique el presente punto.
de sus partes el escrito de contestación y hagan
valer el derecho contrarréplica, ofrezcan pruebas El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
y objeten las de la contraria, pudiendo comparecer señaló que se está solicitando la designación de dos
desde el periodo conciliatorio, interviniendo en la Abogados en Materia Laboral, un poder especial
conciliación, así como para que contesten demandas, para los asuntos laborales y les van a apoyar en otros
reconvenciones, opongan excepciones dilatorias y asuntos que se tengan, independientemente que
perentorias, rindan toda clase de pruebas, presenten sean laborales, ellos tienen su sede en Guadalajara.
testigos, vean protestar a la de las contraria, les Los apoderados que se nombraron en la anterior
repregunten y tachen, articulen posiciones e sesión de Ayuntamiento, que son sus compañeros
inclusive, promuevan el juicio de amparo, así como
celebren todo tipo de convenios con la parte actora para atender las Demandas Laborales que se tienen
y en general para que promuevan todos los recursos en Guadalajara, ya que son demasiadas las que
que favorezcan al Ayuntamiento Constitucional de quedaron pendientes, entonces es necesario que
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y/o Municipio de se contrate el servicio de estos dos abogados, para
www.comunicaciontepa.com
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poder sacar esas demandas lo más pronto posible El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
y de igual forma, como dice el punto número tres, contestó que por el tiempo que sea necesario, se está
que estos dos abogados también deleguen poder a hablando que es del 1° primero de octubre hasta el 30
quienes los puedan apoyar como abogados también de septiembre de 2015, en el momento que no haya
por si de alguna manera se tienen más audiencias para necesidad ya de esos abogados, se puede rescindir el
asistir, puedan ir los abogados apoderados por ellos. contrato ya sea de parte de ellos o del Ayuntamiento,
así se va a estipular en el contrato.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
estaba revisando el punto y se preguntaba por qué El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si los
contratar a otros abogados cuando ya se había dado $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) es por uno
en la Sesión anterior el poder a abogados, lo que él o por los dos.
considera que si fuera posible supieran el número
de casos que se tienen que atender anteriores, para El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
contestó que es por todos los que se necesiten,
adicionales, por otro lado que se entere la Comisión por uno, por los dos o por los que ellos se hagan
de Administración para revisar las bajas que se están acompañar.
dando, para no sumar más casos a los que van a
entrar en demanda, y que se analicen las bajas en El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
función a la operabilidad del Ayuntamiento y los comentó que también le gustaría saber cuántas
personas tienen demanda laboral ya de 4 o 5 años
que también se analicen esas bajas de acuerdo a la atrás y que no se ha solucionado el problema, otra
viabilidad presupuestal del Ayuntamiento, porque se es saber cuántas personas están demandando al
toma la decisión de dar de baja sin llegar al acuerdo Ayuntamiento y también cuánto le va a costar al
Ayuntamiento, porque el otro día escuchó que había
que eso trae el Ayuntamiento a los presupuestos. un empleado que tenía 18 años laborando y que había
Está de acuerdo, si se requiere más apoyo profesional sido dado de baja, preguntando cuánto le cuesta al
habrá que contratarlo, pero tener más información Ayuntamiento y sí le gustaría que les hicieran llegar a
al respecto y sobre todo el cuidado de que desde todos toda la información respecto a esto.
este momento analice que no vayan a incrementar el
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
número de casos.
que referente al mismo tema de que se ocupa, sí se
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, ocupa y tiene razón, lo que sí sería prudente es que ya
instalada la Comisión de Administración y Hacienda
se haga una evaluación de cuál es la rentabilidad y
demasiado trabajo, si se desplazan a Guadalajara el riesgo de esto, directamente una inversión de
a atender estos asuntos cada salida costaría unos $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100
mil pesos más que se pierde el recurso humano en M.N.) y a lo mejor esos 60 casos, algunos pudieran
sindicatura, ellos allá tienen su sede y se desplazan arreglarse con ese dinero, sabe que a lo mejor está
en un segundo a los tribunales. En cuanto a los diciendo palabras al aire, pero en ese sentido cree
casos laborales, les quedaron aproximadamente 60 que la Comisión lo debería de revisar primero para
casos laborales que son muchos pendientes, y dice evaluar cómo está empatado el caso con otros y si
aproximadamente porque el número exacto no se lo este mismo presupuesto, preguntando si se llegan a
venir 100, 200, 50, 10 casos más si este mismo dinero
entregaron en el acta recepción.
es para cubrir todos estos casos.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó si el monto
de los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) de El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
que se habla es un monto total, por los servicios que contestó que es por la misma cantidad, y como ya
van a dar ellos, eso, como dicen, en pura gasolina, si lo comentó, les van a ayudar hasta en otros juicios
aunque no sean laborables, está estipulado, como
eso fuera todo el monto.
reseña en la Administración pasada, también contrató
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, un despacho externo, igual para desahogar el trabajo
contestó que ese monto es mensual más IVA menos de Sindicatura.
retenciones, es mensual.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó que por que tiene entendido que hubo despachos anteriores,
preguntando si se tiene la información de cuánto
cuánto tiempo.
cobraban estos despachos.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, Arana, señaló que en el contrato sí viene, a lo mejor
contestó que es similar, que están defendiendo los en el orden del día no; pero que se ponga en el acta.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
dineros del Ayuntamiento.
Aprobado por mayoría con 16 votos a favor, y una
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó abstención del regidor C. Luis Manuel Martín del
que también le gustaría tener un informe de estos Campo Barba, de los 17 Munícipes que conforman el
casos que se están siguiendo, para como Regidores, H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
saber qué están aprobando, aparte porque afuera se
escucha que se están despidiendo a muchos, por eso A C U E R D O # 011-2012/2015
le gustaría tener un informe, para tener armas con qué
PRIMERO.- Se autoriza la designación por este
defender y con qué aprobar cosas.
H. Ayuntamiento de la MTRA. ROSA VIRIDIANA
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González ARELLANO VEGA y al LIC. SAÚL RAYMUNDO
Arana, comentó que ciertamente ya hay algunos LÓPEZ CERVANTES, como apoderados especiales en
Laudos que están en puerta, de hecho en la otra materia laboral para que representen al Municipio de
Administración ya hubo dos o tres reinstalaciones y Tepatitlán de Morelos, Jalisco y/o H. Ayuntamiento
a los cinco minutos los volvían a despedir; entonces, Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
no tiene alguna dedicatoria en lo particular el asunto, respectivamente, en todos los litigios o controversias
sino que tendrá que dársele el seguimiento legal de carácter laboral en los que sea parte, ante el H.
que deberá tener esto, obviamente el ánimo de esta Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de
Administración es que se tiene que llegar a un acuerdo Jalisco, H Junta Local de Conciliación y Arbitraje en
con ellos, porque ciertamente hay personas que tienen el Estado de Jalisco y/o ante cualquier autoridad
muchos años y les asegura que no van a pagar ni la laboral, por tiempo determinado del día 1º primero
cuarta parte de lo que pudiera costar un solo laudo, de octubre de 2012 dos mil doce al día 30 treinta de
entonces cree que sí se le debe de dar una atención, septiembre de 2015 dos mil quince, esto es, plazo del
sí se debe tener un seguimiento en cada uno de esos mandato otorgado contado a partir de la fecha de la
asuntos independientemente de la antigüedad o celebración de la presente sesión con vencimiento
no, es un derecho que tienen en su momento, es un al día 30 treinta de septiembre de 2015 dos mil
trámite legal y no se quiere una irresponsabilidad por quince, de conformidad con el artículo 52, fracción
las distancias y estar asistiendo a las instancias legales III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
que correspondan, entonces sí es una buena opción Municipal del Estado de Jalisco y artículo 121 de la
el tener un despacho exclusivamente atendiendo Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, y el numeral 692 de la Ley Federal
estos casos.
del Trabajo.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que no sabe si es el momento para formar SEGUNDO.- De igual forma, para que los antes
una Comisión para revisar este asunto, que sean justos mencionados comparezcan a las audiencias previstas
los despidos, que no se caiga en lo de diario, que en el artículo 128 de la Ley de Servidores Públicos para
por algún mal escrito, alguna mala palabra no bien el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conciliación,
demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión
pueden ser despedidos, por qué no, por qué pueden de pruebas, opongan excepciones y defensas que
ser reinstalados o por qué no. Cada vez que se termina
una Administración, la gente tiene miedo del despido, y cada una de sus partes el escrito de contestación y
le gustaría que hubiera algún reglamento donde los hagan valer el derecho contrarréplica, ofrezcan pruebas
trabajadores puedan estar seguros de que no se les va y objeten las de las contraria, pudiendo comparecer
a despedir o de que se les va a despedir en tres años, desde el periodo conciliatorio, interviniendo en la
conciliación, así como para que contesten demandas,
se les de una atención donde queden protegidos y reconvenciones, opongan excepciones dilatorias y
perentorias, rindan toda clase de pruebas, presenten
también el Ayuntamiento quede protegido.
testigos, vean protestar a la de la contraria, les
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló que repregunten y tachen, articulen posiciones e
sobre este punto también, le gustaría que se asentara inclusive, promuevan el juicio de amparo, así como
que la cantidad es mensualmente, cree que sí tiene celebren todo tipo de convenios con la parte actora
y en general para que promuevan todos los recursos
que favorezcan al
Ayuntamiento Constitucional
mensualmente.
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y/o Municipio de
www.comunicaciontepa.com
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, pudiendo hacer uso 8 de la Ley del Gobierno y la Administración Publica
de ese mandato conjunta o separadamente, de igual Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el
numeral 180 del Reglamento del Gobierno Municipal
forma.
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; asimismo, se les
TERCERO.- Se faculta por este Ayuntamiento a los tome la Protesta de Ley.
profesionistas MTRA. ROSA VIRIDIANA ARELLANO
VEGA y al LIC. SAÚL RAYMUNDO LÓPEZ CERVANTES El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
para que puedan delegar la representación en terceras Arana, señaló que como es conocimiento de todos, el
personas a favor del Ayuntamiento de referencia, sin domingo pasado fue la Jornada Electoral, en la cual
limitación alguna, y para que puedan representar estuvieron participando todos los ciudadanos adscritos
cabalmente a éste, y sustituyan el mandato mediante a cada una de esas Delegaciones en la elección del
comparecencia, verbalmente, por escrito, simple próximo Delegado en cada una de su circunscripción;
carta poder, poder notarial o como se establezca por entonces, esa es la propuesta, en la cual la mayoría
la naturaleza del acto y la materia según corresponda, de los regidores todos participaron en algún Centro
sin limitación alguna, desde luego conservando de Votación, así como lo hacen constar las Actas de
los profesionistas mencionados sus facultades y Escrutinio que se tienen en la Secretaría General. Se
representación otorgados en virtud de las necesidades encuentran presentes los seis Delegados Electos;
de representación que tiene este Ayuntamiento con
motivo de los diversos juicios de carácter laboral que al artículo 8 de la Ley del Gobierno y la Administración
tienen interpuesto varios servidores públicos en contra Publica Municipal del Estado de Jalisco. En votación
del Ayuntamiento ante el H. Tribunal de Arbitraje económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
y Escalafón en el Estado de Jalisco; por lo que se por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
autoriza a los profesionistas aludidos el mandato en el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
su totalidad para la debida defensa de los intereses
y representación legal que corresponde en materia A C U E R D O # 012-2012/2015
laboral. Lo anterior de conformidad al artículo 52,
fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración ÚNICO.- Se autoriza nombrar a los Delegados
Municipales, de la siguiente manera:
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico,
Secretario General, y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban el Contrato
de Prestación de Servicios Técnico Profesionales
que tendrá una vigencia respecto de la presente
administración, tal como se advierte del contenido
de la presente petición, dicha contratación tendrá un
costo de hasta por la cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, más el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) menos retenciones.
VIII.- Propuesta del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que autorice nombrar
a los Delegados Municipales, de la siguiente manera:
1.- Delegación de Capilla de Guadalupe.- C. LUIS
ROLANDO MORALES BARBA
2.- Delegación de San José de Gracia.- C. JOSÉ
TORRES ACEVES
3.- Delegación de Capilla de Milpillas.- C. ANTONINO
MEDINA HERNÁNDEZ
4.- Delegación de Pegueros.- C. JOSÉ LUIS ULLOA
GARCÍA
5.- Delegación de Tecomatlán.- C. JAIRO LOMELÍ
PULIDO
6.- Delegación de Mezcala.- C. RODOLFO MARTÍN
RODRÍGUEZ
Lo anterior con base en lo dispuesto por el Artículo
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Delegación de Capilla de Guadalupe.- C. LUIS
ROLANDO MORALES BARBA
Delegación de San José de Gracia.- C. JOSÉ TORRES
ACEVES
Delegación de Capilla de Milpillas.- C. ANTONINO
MEDINA HERNÁNDEZ
Delegación de Pegueros.- C. JOSÉ LUIS ULLOA
GARCÍA
Delegación de Tecomatlán.- C. JAIRO LOMELÍ
PULIDO
Delegación de Mezcala de los Romero.- C. RODOLFO
MARTÍN RODRÍGUEZ
Con base en lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley
del Gobierno y la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 180
del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
A continuación, se procedió por parte del Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana a tomarles
la Protesta de Ley, por lo que haciendo uso de la voz
los interrogó en los siguientes términos: ¿Protestan
ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y
las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad
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de la Nación, el Estado y el Municipio? a lo que los requerido; pero son los que maneja la Secretaría de
CC. Luis Rolando Morales Barba, José Torres Aceves, Desarrollo Rural; el programa Peso a Peso, para la
Antonino Medina Hernández, José Luis Ulloa García, adquisición de maquinaria pesada donde el Gobierno
Jairo Lomelí Pulido y Rodolfo Martín Rodríguez, del Estado aporta el 50% y el Gobierno Municipal
respondieron: “Sí protesto”, a lo que el Presidente el otro 50% restante; el programa Mano de Obra
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, añadió: Campesina que es para el apoyo de materiales para
“Si no lo hicieren así que la Nación, el Estado y el la construcción de puentes, vados y alcantarillas; y el
aprovechamiento del Fondo de Infraestructura Social
Municipio se lo demanden”.
del Estado, para el equipamiento de pozos artesianos,
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana agradeció todo en zonas marginadas, esa es la propuesta de
a todos los que participaron en la jornada electoral,
respectivos al Presidente Municipal, y los funcionarios
por todo su apoyo.
mencionados al inicio, lo pone a su consideración,
haciendo un paréntesis que esto ya fue comentado
IX.- Solicitud de parte del Regidor C. Enrique Vargas en la Comisión de Desarrollo Rural, aunque por la
Soto, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, premura de tiempo no sacaron el Dictamen, pero
para que se autorice suscribir los acuerdos y convenios están informados los integrantes de la Comisión de
necesarios con la Secretaría de Desarrollo Rural del Desarrollo Rural, y aprobando de antemano la puesta
Estado de Jalisco; por el periodo comprendido entre a su consideración el presente punto.
1º de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de
2015, todos ellos relacionados con los programas que El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
dicha dependencia maneja. Asimismo, se faculte a los Arana, comentó que aunque ahí no se estipula, lo
CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General que el Ayuntamiento aporta son aproximadamente
y al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.)
en combustible, operador, es lo que se estima
para suscribir dichos convenios y acuerdos.
aproximadamente por parte del Ayuntamiento, a
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González reserva de que haya una reparación de la maquinaria,
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique eso ya sería de manera extemporánea. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Vargas Soto, para que explique el presente punto.
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que ante el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
el ofrecimiento de la posibilidad de que el módulo
de maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Rural del A C U E R D O # 013-2012/2015
Gobierno del Estado, esté disponible para trabajos
aquí en el Municipio, y aprovechando los diferentes ÚNICO.- Se autoriza suscribir los acuerdos y convenios
programas que se manejan a través de la Secretaría de necesarios con la Secretaría de Desarrollo Rural del
Desarrollo Rural, pone a su consideración la propuesta Estado de Jalisco; por el periodo comprendido entre
de facultar al Presidente y a los Funcionarios que se el 1º de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre
de 2015, todos ellos relacionados con los programas
de Desarrollo Rural; pero de una vez incluyendo que dicha dependencia maneja. Asimismo, se faculta
los otros programas que maneja esta misma a los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario
dependencia como son: Módulo de Rehabilitación General y al Encargado de la Hacienda y Tesorero
de Caminos Rurales, (es al que se refería) un módulo Municipal, para suscribir dichos convenios y acuerdos.
de maquinaria que su condición para aprovecharla
es que lo integran los operadores y un supervisor, y
nada más piden al Ayuntamiento participar con los X.- Solicitud de parte del Presidente Municipal C.
combustibles, lubricantes y reparaciones menores de Jorge Eduardo González Arana, para que se autorice
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), hospedajes y al Presidente Municipal y/o Síndico Municipal a
alimentación de los trabajadores del módulo, así como suscribir los convenios correspondientes con las
viáticos para el traslado de los mismos a Guadalajara, diferentes dependencias públicas, ya sea de índole
Federal y Estatal, durante la presente Administración,
semana, eso es lo que respecta al módulo; pero está la cual comprende un periodo del 1º de octubre de
también la posibilidad del Convenio de Maquinaria 2012 al 30 de septiembre de 2015.
Suelta, por separado; el programa de Construcción
de Bordos Abrevadero; el programa de Trituración El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de Lirio Acuático, que nuestro municipio no es tan Arana pidió que se agregue en este punto para que
www.comunicaciontepa.com
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diga Federal, Estatal y Municipal, recordando que porque entonces recaen dos responsabilidades en
también hay Consejos Regionales en los que también una sola persona y en las Sesiones no puede votar
por dos, entonces se propone a una persona distinta
al encargado de la Contraloría y se formaría por
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó si Juana María Esquivias Pérez, auditor de Contraloría,
esto no incluye cuestiones de deuda y estos asuntos. un Secretario Técnico que también así lo estipula la
reglamentación que sería el Secretario General el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Licenciado Norberto Venegas Iñiguez, así como el
Arana, contestó que no, son más bien convenios de titular de la Contraloría Interna u Órgano de Control
coordinación en diferentes Secretarías, por ejemplo del Municipio quien sería el L.A.P. Manuel Ramírez
en la semana pasada se tuvo una reunión con el Ramírez quien es el Contralor Municipal. En votación
SIMAR, que tiene que ver con un proyecto de relleno económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
sanitario regional, nada tiene que ver con asuntos de por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
deuda, solamente es para convenios de colaboración el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
o coordinación. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los A C U E R D O # 015-2012/2015
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
ÚNICO.- Se autoriza la integración del Comité de
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 014-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza al Presidente Municipal y/o Síndico
Municipal a suscribir los convenios correspondientes
con las diferentes dependencias públicas, ya sea de
índole Federal, Estatal y Municipal, durante la presente
Administración, la cual comprende un periodo del 1º
de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

en el Capítulo IX, en los Artículos 82, 84 y 86 de la Ley
de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco, esto con motivo de dar seguimiento y
cumplimiento con los ordenamientos de dicha Ley
para el Municipio, quedando conformado por los
siguientes funcionarios públicos:

1.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, para que se autorice la integración

TITULAR: C. Juana María Esquivias Pérez.- Auditor de
Contraloría
SECRETARIO TÉCNICO.- Lic. Norberto Venegas
Iñiguez.- Secretario General
TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA U ÓRGANO
DE CONTROL.- L.A.P. Manuel Ramírez Ramírez.Contralor Municipal

con fundamento en el Capítulo IX, en los Artículos
82, 84 y 86 de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, esto con motivo de dar
seguimiento y cumplimiento con los ordenamientos
de dicha Ley para el Municipio, quedando conformado
por los siguientes funcionarios públicos:

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:10
dieciocho horas con diez minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la próxima

XI.- VARIOS.

TITULAR: C. Juana María Esquivias Pérez.- Auditor de
Contraloría
SECRETARIO TÉCNICO.- Lic. Norberto Venegas
Iñiguez.- Secretario General
TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA U ÓRGANO
DE CONTROL.- L.A.P. Manuel Ramírez Ramírez.Contralor Municipal
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que en la necesidad urgente de
integrar este Comité y con en el afán de darle
transparencia a la información solicitada por los
ciudadanos y por las diferentes instituciones, pues
se debe que tener un encargado de esta área, y esta
persona, quien se está proponiendo ya forma parte de
la Contraloría y que no puede ser el mismo Contralor,
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a las 17:00 horas del próximo jueves 25 veinticinco
de octubre del año 2012 dos mil doce, en el recinto
calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 43 cuarenta y tres, y las
del Acta número 2 dos de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 11 de octubre del año 2012
dos mil doce.
Conste
El Secretario General
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Acta #3

Acta número 3 tres de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 29
veintinueve de octubre del año 2012 mil doce.
Siendo las 17:00 diecisiete horas del día de su
fecha, previamente convocados bajo la Presidencia
del ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro y los CC. Regidores: Mónica Alejandra
Barba Martínez, Fernando Plascencia Íñiguez, Luis
Fernando Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora de
Anda, Erika Margarita Hernández Orozco, Octavio
Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis
Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
González González, Alfonso Gutiérrez González,
María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez
Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Participación
Ciudadana, para que se autorice designar como
enlace del programa “Oportunidades” en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al Lic.
José Luis Gómez Martín.
b)
Dictamen de la Comisión de Justicia, para
que se apruebe lanzar la convocatoria a la ciudadanía
en general, para la designación del cargo de Juez
Municipal.
c)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice la realización del Plan de
Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como la conformación del equipo técnico
para la ejecución del mismo.

Existiendo Quórum de los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 29 veintinueve de octubre de
2012 dos mil doce, y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.

d)
Dictamen de la Comisión de Seguridad
Pública, para que se autorice lo siguiente:

“O R D E N

SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, para

D E L

D I A”

II.- Propuesta de orden del día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria, de fecha 11 de octubre 2012.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

PRIMERO.- Se autorice el Proyecto denominado:
Prevención Social del Delito (el cual se encuentra
etiquetado en el proyecto SUBSEMUN 2012), con la
empresa Prospektiva Consultores.

e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la renovación y/o celebración
de los contratos de los locales comerciales,
estanquillos y demás bienes inmuebles propiedad
del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

www.comunicaciontepa.com
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en virtud de que los contratos existentes ya se 1.- Solicitud de la fracción edilicia del Partido
encuentran vencidos en la actualidad, los cuales se Revolucionario Institucional.
renovarán cada año.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
SEGUNDO: Asimismo, se autorice al Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al a consideración de los regidores el anterior orden
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para del día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
de la autorización del presente punto.
Regidores que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la apertura de línea de crédito,
por la cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) de los
cuales $127’000,000.00 (ciento veintisiete millones
de pesos 00/100 M.N.) se destinarían exclusivamente
para la continuación de la realización de la obra
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la
ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras en las
que el Municipio intervendrá en coparticipación y
en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
gastos distintos a lo que se está solicitando.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
de la autorización del presente punto.
VI.- Solicitud de parte de los CC. Regidores María
Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez y
Enrique Vargas Soto, para que se apruebe la creación
de la Comisión Edilicia Permanente, denominada:
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
de Reglamentos para su adición en el Artículo 24 del
Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, como Comisión Edilicia
Permanente, y se proceda a su integración para que
cumpla sus funciones, con base en el Artículo 22 del
Reglamento antes mencionado.
VII.- VARIOS
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III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir
la lectura del acta anterior, de fecha 11 once de
octubre de 2012, 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 los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, 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.
Local de la Cruz Roja Mexicana, Delegación de
Capilla de Guadalupe, el señor Fidel Héctor Paredes
González, mediante el cual solicita apoyo económico
para dicha institución.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.

de Barrios Unidos en Cristo, en el cual solicitan
apoyo económico o en especie para su festejo del
XX aniversario.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
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como enlace entre el programa de Oportunidades y
Preparatoria Regional de Tepatitlán, donde solicita la Coordinación Nacional.
apoyo económico para solventar algunos de los
gastos que se generen con motivo de las actividades El regidor C. Alfonso Gutiérrez Gómez, preguntó si
dentro del evento de “Juglarias”.
ya está en el organigrama esta persona en funciones.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Educación.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
TERESA FRANCO OCHOA

El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, contestó
que esta persona ya está en funciones, prácticamente
comenzó a apoyar pero para dar cumplimiento a
este punto se somete a consideración de Cabildo,
ya que menciona que tiene que estar mencionado
por Cabildo.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si
aprueban los turnos propuestos. Aprobado por
unanimidad de los 17 Munícipes que conforman el
H. Ayuntamiento

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:

V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

A C U E R D O # 016-2012/2015

a)
Dictamen de la Comisión de Participación
Ciudadana, para que se autorice designar como
enlace del programa “Oportunidades” en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al Lic.
José Luis Gómez Martín.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Fernando
Plascencia Iñiguez para que exponga el presente
punto.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló que
este punto es para dar cumplimiento al punto 3.7.3
de las reglas de operación de Desarrollo Humano,
Oportunidades 2012, en este punto pide que haya
un enlace municipal que es la persona que realmente
ayuda a llegar a las comunidades a la coordinación
nacional, también apoya a la logística del evento,
prácticamente esta persona es la que va a estar
encargada de estar apoyando y coordinándose
en la logística y depende del municipio, pero
prácticamente estaría trabajando en coordinación
permanente con la coordinación nacional, para tener
gente que se pueda por medio de este programa.
Por lo que hace la propuesta que esta persona sea el
Lic. José Luis Gómez Martín; en los documentos del
presente punto se anexa su currículum y viene copia
de su credencial para quien no lo conozca, sepa
quién va a ser la persona que Cabildo va a nombrar

ÚNICO.- Se autoriza designar como enlace del
programa “Oportunidades” en este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al Lic. José Luis
Gómez Martín.
b)
Dictamen de la Comisión de Justicia, para
que se apruebe lanzar la convocatoria a la ciudadanía
en general, para la designación del cargo de Juez
Municipal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
para que explique el presente punto.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que como es de algunos sabido, hubo un
juez municipal que renunció un mes antes de que
entrara esta administración, quien era David Lozano
Gutiérrez, estaban trabajando tres, por lo tanto es
necesario tener otro juez municipal en funciones para
que no se les cargue el trabajo a los dos que están
ahorita, que son el Licenciado César y el Licenciado
José Luis, entonces como lo marca el artículo 56,
57 y 58 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, está
fundamentado para lanzar la convocatoria para un
nuevo juez municipal, en un término de 15 días,
se recaban todas las solicitudes de los interesados
y de ahí se verá quién se quedará con el puesto
de Juez Municipal, entonces el artículo 56 dice: El
Ayuntamiento debe realizar una convocatoria a los
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habitantes del Municipio que deseen desempeñar siempre y cuando no haya sido fuera del Estado;
el cargo de jueces municipales, y debe designar III. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos
de entre éstos a los que cumplan con los requisitos al día de su designación; IV. Tener la siguiente
para ocupar el cargo; y los requisitos que vienen en escolaridad: a) Tener título profesional de licenciado
el artículo 57: “para ser Juez Municipal se requiere: en derecho o abogado; y V. Gozar públicamente
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de de buena reputación y reconocida honorabilidad; y
sus derechos políticos y civiles; II. Ser nativo del no haber sido condenado en sentencia ejecutoria
Municipio o haber residido en él, durante los últimos por delito intencional. Los participantes en la
dos años, salvo el caso de ausencia motivada por el presente convocatoria deben presentar su solicitud
desempeño de algún cargo en el servicio público,
siempre y cuando no haya sido fuera del Estado; III. Municipal de Tepatitlán de Morelos, a partir de la
Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día fecha de la publicación de la presente y hasta 15
de su designación; IV. Tener la siguiente escolaridad: quince días hábiles después de la publicación de
a) En los municipios en los que el Ayuntamiento la presente y hasta 15 quince días hábiles después
esté integrado hasta por once regidores, se requiere de la publicación, acompañando además de la
por lo menos, la enseñanza media superior; y b) solicitud con nombre, domicilio y teléfono para
En los municipios en que el Ayuntamiento esté
integrado por más de catorce regidores, se requiere requisitos ya mencionados así como las constancias
tener título profesional de licenciado en derecho necesarias para acreditar los mismos. La deliberación
o abogado; y V. Gozar públicamente de buena y elección de la persona que vaya a desempeñar en
reputación y reconocida honorabilidad; y no haber cargo de Juez Municipal, será elegida por la Comisión
sido condenado en sentencia ejecutoria por delito de Justicia de este H. Ayuntamiento, el cual debe ser
intencional”. Esos artículos son el fundamento para
designar al Juez Municipal.
mayor a 30 días después de la elección, debiéndose
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
preguntó que si es lo único que va a contener la
convocatoria, y si no se tiene la convocatoria ya
hecha para poderla autorizar.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que no la leyó por cuestiones de ahorrar
tiempo pero si quieren la puede leer completa.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que para la autorización a ella sí le gustaría
verla y lo que viene para saber exactamente qué es
lo que está aprobando.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, procedió a dar lectura a la convocatoria: “el
H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en cumplimiento de lo que establece el artículo 56
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, invita a los habitantes
del municipio de Tepatitlán de Morelos, que deseen
desempeñar el cargo de Juez Municipal, los cuales
deberán cumplir con los siguientes requisitos: I.
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos políticos y civiles; II. Ser nativo del
Municipio o haber residido en él, durante los últimos
dos años, salvo el caso de ausencia motivada por el
desempeño de algún cargo en el servicio público,
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que les pueden pasar una copia de la
convocatoria en el transcurso de la sesión.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
preguntó si esta convocatoria es para un solo Juez.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
contestó que sí, para un solo juez.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que es para un solo juez, es para la
vacante que hay, ya que los dos que están trabajan
más horas.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que le gustaría que se anexara en los requisitos lo
del currículum.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que dentro del requisito de que tiene que
ser abogado y titulado cree que eso va implícito,
pero se puede manejar.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que sí tiene que tener título pero la experiencia
también es muy importante.
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A C U E R D O # 018-2012/2015
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que de todos modos cuando se ÚNICO.- Se autoriza la realización del Plan de
presenten las propuestas cree que algún requisito Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos,
indispensable va a ser el currículum y que ellos Jalisco, así como la conformación del Equipo Técnico
acrediten que efectivamente cumplen con todo Local, para la ejecución del mismo.
lo que marca la ley y eso a su vez ya se verá en la
Comisión de Justicia y nuevamente se sube al pleno
del Ayuntamiento, sí es parte de la información que d)
Dictamen de la Comisión de Seguridad
se va a tener en su momento.
Pública, para que se autorice lo siguiente:
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que de hecho toda convocatoria tiene
que llevar currículum, más de alguno lo ha llevado
anticipadamente.

PRIMERO.- Se autorice el Proyecto denominado:
Prevención Social del Delito (el cual se encuentra
etiquetado en el proyecto SUBSEMUN 2012), con la
empresa Prospektiva Consultores.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:

SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, para

A C U E R D O # 017-2012/2015
ÚNICO.- Se aprueba lanzar la convocatoria a la
ciudadanía en general, para la designación del cargo
de Juez Municipal.
c)
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que se autorice la realización del Plan de
Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como la conformación del equipo técnico
para la ejecución del mismo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que en el presente punto se anexa
el dictamen de la Comisión de Administración así
como el formato de la sesión anterior donde se
formó el equipo técnico local; son quienes estarán a
cargo de ello encabezando este proyecto, que sería
un punto único, el Plan de Desarrollo Municipal de
Tepatitlán de Morelos, así como la conformación
del Equipo Técnico para la ejecución del mismo,
es decir, el Equipo Técnico ya está conformado y
que este mismo Equipo Técnico le dé seguimiento
al Plan de Desarrollo Municipal ya que también se
tiene la obligación de antes de los 6 meses tener
nuestro Plan Municipal de Desarrollo. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que este punto obedece a que desde
el mes de junio en que se presentan las propuestas
por estas empresas, se presentaron tres propuestas,
de esas tres, la de Prospektiva Consultores fue la que
es 200 mil pesos menos que las otras que se tienen,
por lo cual se presentó en la comisión; comentar
que esto corresponde a SUBSEMUN 2012, el cual se
debió haber presentado a más tardar en el mes de
septiembre, no se hizo; entonces a los tres días de
que comenzó esta administración se dieron cuenta
de eso por lo que se retomó el asunto, ya se tuvo
una reunión con el Director de Seguridad Pública
referente a esto y simplemente dice el encargado
de SUBSEMUN que se repare lo más pronto
posible para no perder los otros $3’000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.) que quedaban,
entonces es como se dice un mero trámite porque
ya estaba encaminado este proyecto. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 019-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza el Proyecto denominado:
Prevención Social del Delito (el cual se encuentra
etiquetado en el proyecto SUBSEMUN 2012), con la
empresa Prospektiva Consultores.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
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Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
preguntó si no hay ningún problema con lo que dice
la ley de que solamente el Órgano puede hacerlo.
e)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:

El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
contestó que no.

PRIMERO: Se autorice la renovación y/o celebración
de los contratos de los locales comerciales,
estanquillos y demás bienes inmuebles propiedad
del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en virtud de que los contratos existentes ya se
encuentran vencidos en la actualidad, los cuales se
renovarán cada año.

El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que hay algunos estanquillos que no están al día, y
deben dinero, preguntando qué va a pasar con esos.

SEGUNDO: Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
de la autorización del presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
ya que es quien está llevando a cabo la elaboración
de estos contratos.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
comentó que ya comparecieron varias personas para
hacer su contrato de arrendamiento de los diferentes
lugares como de los locales de la Central así como
de los estanquillos, entonces es necesario que este
punto ya esté acordado por el Ayuntamiento para
poder hacer esos contratos y darle celebridad a los
contratos ya que están vencidos desde el día 30 de
septiembre.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que cree que la ley dice que cualquier
concesión tiene que hacerse por medio del órgano
público que en este caso es el Ayuntamiento, el darles
mismos, no estarán violentando la ley, preguntando
si no tienen que pasar por el Ayuntamiento, o antes
de que se turne a la Comisión ya sea de Hacienda y
Patrimonio o se turne a la Comisión de Mercados y
Abastos.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
Navarro, contestó que se está tomando en cuenta
al Ayuntamiento ya que él como apoderado puede
General, están representando al A. Ayuntamiento.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana comentó que por eso se van a hacer por un
año, incluso algunos de ellos son de arrendamiento,
no son concesiones, en algunos casos hay contratos
por lo que le llaman en especie, es decir que ellos
se encargaban de la tiendita del lugar y como
compromiso arreglaban el lugar, lo mantenían
limpio, lo mantenían en condiciones, pero es un
arrendamiento, el asunto es que se propone por
un año ya que como lo mencionan hay quienes
deben más de dos años o casi los tres años de la
administración, entonces evitando eso, quien se
atrase un año cree que ya no es conveniente renovar
el contrato por esa razón, en ese sentido se les va a
exigir el pago y quienes no paguen en su momento
se tendrá que ver otra propuesta y que la misma
Comisión esté viendo este tipo de asuntos, porque
si ponen ahí a discusión cada uno de los contratos se
pueden pasar las tardes completas para cada uno de
ellos, simplemente que sí se vea en las comisiones y
que se determine el porqué o qué tan sano puede
ser, porque todos en su mayoría tienen un adeudo
con el Ayuntamiento.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, preguntó
que en dado caso de quien está arrendando ahorita
quiera nuevamente arrendar, se le va a poner un
término para que pague la deuda o qué se va a hacer
con eso.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que primero se le debe de exigir el
pago de lo que tiene en adeudo, si son un año o 16 o
18 meses, el caso que se dé cada uno de ellos, sería
que pueda avalar de que efectivamente va a pagar lo
que debe puede ser que se le renueve por un año, es
por eso que se presentó exclusivamente por un año
para que no vaya más allá y en este año se puedan
regularizar cada uno de los lugares.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
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pidió que se revise que en los estanquillos se respete Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
la venta de bebidas alcohólicas, hay días en que se Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
prohíbe la venta, entonces que el Ayuntamiento
supervise.
de la autorización del presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que cree que debe de ser así, no
vender a menores, se le toma en consideración la
propuesta y se pondrá atención en esa observación.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 020-2012/2015
PRIMERO: Se autoriza la renovación y/o celebración
de los contratos de los locales comerciales,
estanquillos y demás bienes inmuebles propiedad
del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del
periodo comprendido del 1º primero de octubre
de 2012 dos mil doce al 30 treinta de septiembre
del año 2013 dos mil trece; en virtud de que los
contratos existentes ya se encuentran vencidos en la
actualidad, los cuales se renovarán cada año.
SEGUNDO: Asimismo, se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
de la autorización del presente punto.

f)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la apertura de línea de crédito,
por la cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) de los
cuales $127’000,000.00 (ciento veintisiete millones
de pesos 00/100 M.N.) se destinarían exclusivamente
para la continuación de la realización de la obra
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la
ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras en las
que el Municipio intervendrá en coparticipación y
en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
gastos distintos a lo que se está solicitando.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice al Presidente

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, lo puso a su consideración.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que quiere felicitarlos porque esto es una
iniciativa desde hace tiempo, donde tienen que
anteponer los intereses de una ciudad en un rubro que
es tan importante y tan necesario: la sustentabilidad
del abasto de agua durante muchísimos años,
pero le gustaría hacer varias aclaraciones, primero,
que se divida la línea de crédito, si una línea es de
$127’000,000.00 (ciento veintisiete millones de pesos
00/100 M.N.) del acueducto, que se divida de la otra
línea, que sean dos cosas diferentes, porque ahí no
está aclarando ni el plazo ni con qué institución se va a
hacer, no es lo mismo el plazo de los $127’000,000.00
(ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.)
para el acueducto, que quizá sea para 10 años y que
acuerdo de $23’000,000.00 (veintitrés millones de
pesos 00/100 M.N.) que pudieran ser dentro de este
periodo de este Ayuntamiento; por otro lado lo que
le llama la atención es que de los $127’000,000.00
(ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.) ya
estaban autorizados $100’000,000.00 (cien millones
de pesos 00/100 M.N.), entonce están hablando
de $27’000,000.00 (veintisiete millones de pesos
00/100 M.N.) de más, quiere preguntar si esos
27 son la participación del Gobierno del Estado,
¿por qué todavía el Gobierno del Estado no ha
tomado la decisión de apoyar con un solo centavo
para este proyecto?, que cree que es el proyecto
más importante en la historia de Tepatitlán y de
mayor envergadura y le parecería una, si estos 27
millones anexados a los 100 millones que ya estaban
aprobados por el anterior periodo, son en parte de
lo que debería de poner el Gobierno del Estado y lo
va a poner el municipio, y la otra, si va a ser así, le
gustaría que el H. Ayuntamiento haga una solicitud
de requerimiento al Gobernador del Estado, decirle
hace mucho tiempo del apoyo del Gobierno del
Estado a este proyecto y que no se ha cumplido de
su parte. Le da mucho gusto en este asunto y es el
primero que se anota en aprobar este proyecto de los
127 millones; segundo, de los 23 millones de pesos,
todavía no hacen la ley de Egresos del Ayuntamiento
y le gustaría que se dividieran estas dos líneas de
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crédito y que estos 23 millones le gustaría que si que sean en coparticipación con recursos federales y
van a aprobar, lo etiqueten y si no lo etiquetan en estatales, y entre ellos hay algunos por ejemplo del
este momento, que no sea a más allá de los 3 años, programa de Rescate de Espacios Públicos que es a
por eso dice que son dos cosas completamente dos etapas, del Parque del Bicentenario, que también
diferentes.
obedece a una cancha multideportiva en la colonia
de San Carlos o las Aguilillas, hay un vehículo que es
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González para estudiantes, el cual Desarrollo Humano pondrá
Arana, comentó que obviamente serían dos líneas de otra contraparte de casi 400 mil pesos, entonces
crédito, 127 y la otra por 23, no están autorizando realmente esos 23 millones son para rescatar recursos
con ninguna institución bancaria, esto es para que que ya estaban en su momento asignados y que
Tesorería se dé a la tarea de recibir propuestas tanto haciendo alusión a estos mismo proyectos de rescate
de instituciones crediticias o de la banca comercial; de espacios públicos, otra parte de Hábitat, que ya
son 127 millones de pesos porque se supone que había desistido la otra administración por no tener
27 de esos ya se debieron de haber invertido en esa recursos, entonces con esto pretenden inscribirse a
obra, ciertamente fue un compromiso que adquirió esto y que la CONAGUA con lo que tiene que ver con
el Gobierno del Estado desde el 2011, cosa que el acueducto ya se puede invertir lo que ellos tienen
no ha sucedido de esa manera, pero ya se invirtió en tanto el municipio decide con cuál institución
esa parte, si no es así, el Gobierno Municipal tendrá crediticia o de qué manera se puede obtener esa
que regresar 27 millones de pesos, primero que no deuda y esos 23 obviamente tendrán que ser bajo
tenemos, y segundo, que esa parte CONAGUA la dictamen en cada uno en qué se invertiría cada
está exigiendo, la Comisión Nacional del Agua, peso de esos 23 millones y serían exclusivamente
porque ellos piden la contraparte, ya sea estatal o para eso, no sería para gasto corriente, no sería para
municipal, a ellos no les interesa saber de dónde se ningún tipo de gasto distinto, sólo en programas de
saque la contraparte, los otros 100 son los que se han coparticipación.
ejercido este 2012, entonces son los 27 que debería
de haber puesto el Gobierno del Estado como bien El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
lo dice ese compromiso que no se hizo y que también
estuvo la semana antepasada con el Secretario de por César Coll y cree que él puede traer la copia,
Finanzas, cosa que no le han podio resolver en ese entonces por qué ahora el señor gobernador está
sentido; el Gobierno del Estado dice que no tienen diciendo que no tiene etiquetado nada para Tepa en
un recurso etiquetado para el programa APAZU, se ese rubro, entonces cree que ya hubo un convenio,
supone que dentro de ese recurso pudieron haberse
ejercido esos 27 millones; dice el Gobernador que qué está pasando con el Gobierno del Estado que
no tiene excedentes del Gobierno del Estado, que ya estaba etiquetado y ahora dice que no hay, que
la CONAGUA etiquete que es exclusivamente para no lo sabe, a él le tiene con cuidado eso, le mueve
el programa APAZU, pone el dinero de esa bolsa, un poquito eso; por otro lado por qué 23 millones,
porque tiene dinero de diferentes bolsas más no entonces si ya está etiquetado o si ya lo tienen por
de excedentes, necesita que vaya ese recurso qué no se los hacen saber en qué rubros se van a
etiquetado que es para ese programa y con mucho hacer, por qué no en lugar de 23 millones pueden ser
gusto el Gobernador puede poner la parte que le 18 o pueden ser 30, eso es lo que le llama un poquito
corresponde, es como la forma, sin embargo, como la atención, por qué 23 si todavía no saben hacía
no sucede tal cosa, tiene el municipio o regresar esos dónde va, está completamente de acuerdo en que
27 millones o exhibir los 100 millones que son para hay en los programas de coparticipación municipal
este 2012, más los 27 que están restando, si nada más existen vales y que no los pueden desaprovechar,
fueran esos 100, entonces dice la CONAGUA, -tengo está de acuerdo y lo que le llama mucho la atención
127 millones, consigan la contraparte-, se invertirían es saber en qué está basada la cantidad de 23
más de 250 millones de pesos en este 2012, que millones de pesos.
hay un compromiso de que en el mes de marzo a
más tardar tendrán qué estar ejecutados esos 200 y El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
tantos millones de pesos. El resto de los 23 millones
en su mayoría también obedecen a programas que los vayan a gastar, incluso ni siquiera los 127, porque
exclusivamente son de coparticipación, porque también dice la CONAGUA que si consiguen por
ciertamente 23 no van a ser nada, si no los negocian algún otro rubro del Gobierno del Estado, que por
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supuesto están tocando puertas, y si de alguna manera
consiguen alguna participación, si el Gobierno del El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
Estado, por ejemplo, cumple con su compromiso de señaló que ya aterrizando son tres cosas; primero,
esos 27, pues el municipio ya no va a tomar esos dividan la línea de crédito, no lo hagan en bloque,
27, el municipio lo presentaría a la CONAGUA como que cabildo apruebe primero los 127 millones de
contraparte, simplemente es como tener la puerta pesos, segundo, que Cabildo si tienen a bien hagan
abierta, por ejemplo, en este momento no se tiene esa requisición al Gobierno del Estado, esa solicitud
solvencia y si les ponen muchos programas estatales o queja de que no están apoyando cuando había un
y federales que saben que en los últimos meses del convenio suscrito con APAZU, y tercero, que Cabildo
año muchas de las Secretarías de los recursos no apruebe lo de los 23 millones de pesos, que se diga
ejercidos se los regresan, no es que los reasignen al a qué plazos cada uno, a qué plazo lo de los 127
mismo municipio, sino que se regresa a una bolsa y ahí millones y qué plazo para los 23 millones.
están esos remanentes o ahorros y en ese momento
si se presenta algún proyecto y alguien tiene el El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
dinero, en ese momento se pueden ejercer, entonces Arana, señaló que eso lo van a decir las propuestas,
si se le está solicitando a la institución bancaria y se
gastar necesariamente, es tener una puerta abierta hace la propuesta de que si sólo se necesitan 100
y si se necesitan obviamente por dictamen de la sólo se utilice esa cantidad, o si son 23 qué tasa se
Comisión de Hacienda y Patrimonio y cada uno de va a presentar, se va a hacer un traje a la medida,
esos centavos que se inviertan serán aprobados por entonces Tesorería va a solicitar a cada institución
el pleno del Ayuntamiento, aquí no están diciendo crediticia la propuesta como se necesita, entonces de
con qué institución crediticia ni que se los tengan acuerdo a las propuestas que se presenten se tomará
que gastar, sino tener una línea de crédito por 127, la mejor decisión, de acuerdo a la tasa de interés, ver
eso sí se tiene que tener la cantidad porque así lo si hay o no alguna sanción por pagar por adelantado
pide la CONAGUA de que ellos tengan la certeza de pensando en que el Gobierno del Estado pudiera
que esos 127 están ahí, si se está viendo también con aportar su porcentaje de participación de lo que hizo
algunos desarrolladores y fraccionadotes de vender en compromiso o algún otro que se pudiera tener
derechos de agua por anticipado, como dicen que de los diputados locales o federales, en ese sentido,
del mismo cuero salgan las correas y que si de ahí obviamente no se va a hacer una propuesta por los
ASTEPA dice que puede tener 12 o 13 millones de 150 únicamente, sino que la institución bancaria
pesos al menos para pagar lo del primer año, pues haga un traje a la medida y ya se tomará la mejor
como quiera se va haciendo, ASTEPA puede ir dando decisión, no se está autorizando ahorita con ningún
500 mil pesos por mes y el Ayuntamiento en este banco, simplemente que se abra la línea de crédito,
caso tendría que dar los otros 500 mil, la capacidad ahí dice hasta 150.
de endeudamiento del municipio es mucho más
alta, obviamente no se van a ir al tope porque no se El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
necesita, sólo una línea de crédito por 127 millones que le da gusto que a diferencia del Ayuntamiento
de pesos para ese proyecto en el entendido de pasado que algunos regidores antepusieron
que si en el Gobierno del Estado da su parte ya el cuestiones políticas, ahora se está viendo la voluntad
municipio no lo tomaría de esa línea de crédito y de que todos están de acuerdo con el proyecto y
se tomaría de parte del Estado; pensando en que que esto urge, cree que porque está de acuerdo el
tampoco se termina el proyecto con estos 127, le Presidente, este proyecto y estos 100 millones que
faltan como otros 100, que también la idea es que ya se habían gestionado y van a echarse la carga
en el próximo año 2013 se puedan conseguir otros del Gobernador que no ha puesto su parte. Tiene
100, obviamente no sería por un endeudamiento dos preguntas, ¿se tramitaría y se volverían a ver las
porque no se tendría la capacidad de pago para opciones de las líneas de crédito en la Comisión de
eso, pero sí a través del Gobierno del Estado y los Hacienda y en cabildo, o sería directamente avisarle
Diputados Federales, que tiene entendido que ya se a Cabildo cuál decisión fue tomada?
está trabajando en otros 100 millones de pesos con
lo cual se terminaría el proyecto del Acueducto, ahí El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
iniciarían lo de la periferia, entonces es simplemente Arana, contestó que en cuanto se tengan las
tener la puerta abierta, si se necesita se toman y si no propuestas de las instituciones crediticias, se verá en
se necesitan no se toman.
la Comisión de Hacienda y Patrimonio, se dictamina
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en la Comisión y se sube el dictamen correspondiente. que quiere entender que esta línea de crédito es una
sola de 150 millones que se están pidiendo, donde
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
se suma a la propuesta del doctor Manolo ya que le el acueducto, los otros 23 millones a lo que alcanza
gustaría que fueran votados por separados los 127 a entender a lo que están comentando, cada parte
millones y los 23 millones.
que se tome de esa partida va a entrar a comisión
y se va a decidir si se toman 5, ó 10 ó lo que se
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González necesite, entraría a Comisión y después a Cabildo,
Arana, señaló que platicó con el Tesorero y como es eso es lo que entiende, entonces sería una sólo línea
algo similar, como probablemente no se utilizarían de crédito para alcanzar a lo mejor mayores créditos,
los 127, así como a lo mejor no utilizarían los 23 que a lo mejor para alcanzar mayores préstamos, siempre
sería algo de la misma manera; de los 127 así se tiene y cuando se tome el dinero sólo lo que se ocupe, no
que poner porque así lo pide la CONAGUA, es para porque se tengan 150 millones los van a gastar, se
cumplir con nuestra parte, si llegara otro recurso sólo tiene que analizar bien en qué se va a gastar cada
se tomaría el resto y no se pagaría interés de algo que uno de los pesos que se tienen, si se negó, pues
no tomen o no se invierta. Pensando que esta cantidad este Ayuntamiento no ha negado algo similar, es un
tendrá que rebasar esta administración porque es Ayuntamiento nuevo, piensa que ya lo analizaron, lo
imposible que el monto se pueda pagar en tres años; estudiaron, y traen una propuesta diferente y traen
en esta administración se pagará una tercera parte una propuesta que en lo personal sí le convence y no
de esa deuda y ya a otras dos administraciones les le ve problema.
tocará pagar el resto, obviamente esto tendrá que
ir respaldado con la información con transparencia y El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que todos se den cuenta de las diferentes propuestas que como se dice que hay un compromiso del
sin importar que tenga que dictaminar la comisión de Gobernador, tanto de Emilio como de César Coll,
Hacienda y Patrimonio de forma que todos puedan sería interesante que abundara un poco más de
estar enterados de las propuestas que se presentaron los términos, de los plazos, del monto, para irse
aunque lo dictamine la comisión, pero que los demás emocionando porque la verdad sí hace falta saber si
regidores se enteren de cuáles fueron las propuestas existe ese documento, a parte se puede subir o bajar
de las diferentes instituciones.
un punto siempre y cuando no sea reglamento antes
de 6 meses, eso tiene entendido, necesita pasar 6
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, meses cuando es un reglamento.
comentó tiene una aclaración –no sabe si está
equivocado-, cree que la ley dice que cuando un El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
acuerdo de cabildo se reprueba debe de esperarse 6 en este caso lo señalan para que después sólo por
meses para poder hacer un acuerdo de cabildo puro, una coma vayan a tumbar todo este proceso, están
no sabe si tenga razón o esté equivocado o haya completamente a favor y van con todo para apoyar el
algún problema.
acueducto y que urge, sólo que alguien les comentó
que en cierto tipo de puntos se necesita esperar 6
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, meses, da gusto que no se ocupara, pero es nada
preguntó si este acuerdo ya fue derogado.
problema a la hora de pedir el crédito.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que la administración pasada ya había metido La regidora C. Miriam Guadalupe González
este asunto y le dieron marcha atrás a este préstamo, González, señaló que como dicen sus compañeros,
entonces ahorita si no es el mismo porque se solicitan su preocupación es ésa, que al comentar que en el
27 millones de más, sí es del mismo rubro y lo que artículo 56 del Reglamento del Gobierno Municipal
pregunta es si no van a causar un problema en la ley de Tepatitlán, al comentarlo es para no tener ningún
de que vuelvan a ver este asunto.
problema después, están completamente de acuerdo
con el acueducto, con él y por él, sabe que todos están
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro, a favor del acueducto porque el agua en Tepatitlán es
señaló que no es la misma cantidad.
lo que más hace falta, son un Ayuntamiento maduro,
todos adultos y responsables y van a tomar la mejor
El regidor Lic. Fernando Plascencia Iñiguez, comentó decisión, en este caso ellos tres su cuestionamiento
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es esto: solicitan que se vote por separado los 127 El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
millones por el acueducto y los 23 millones que son Arana, señaló que en la Comisión Nacional de
para obras varias, lo solicitan de esta manera porque Agua sigue todo igual, no ha cambiado nada, aquí
lo creen conveniente, no es bueno mezclar lo que se cambió de Gobierno Municipal sin embargo
es el acueducto con otras obras, vamos dándole el Gobierno del Estado y el Federal siguen con la
transparencia al asunto, votarlo por separado y misma información, ciertamente no repartieron la
adelante, creen que los 127 millones puede ser que información, obviaron que conocían el asunto del
sean a 10 años y el crédito de los 23 no cree que tema y tiene razón el regidor y le harán llegar la parte
traspase la administración que son tres años; ese es técnica de todo el proyecto incluso del avance físico,
el punto que se tocaba, les recuerda que el artículo
56 es para no tener problemas y vayan a caer en un dónde llegaría el porcentaje físico del alcance de la
error porque ahí sí dice que cuando es rechazada obra, de hecho tiene un resumen de manera general
una iniciativa se tiene que esperar 6 meses, esto es de cuando asistió con el Secretario de Finanzas y
un reglamento y la pregunta es si aquí aplica o si ahorita les hace llegar dicha información donde
ya queda fuera por el cambio de la administración a menciona en qué se invertirá cada uno de los pesos,
lo mejor ahí ya no cuenta el tiempo. En otro asunto y cada etapa qué contempla cada una de ellas y si
saben que no están autorizando la línea de crédito necesitan información más detallada ya en ASTEPA
como ya lo aclararon en la Comisión, y solicita que y Obras Públicas la tendrían sin problema alguno,
se cambie la redacción de que en lugar de que diga cualquier información que necesiten se tiene a la
se autorice abrir una línea de crédito diga que se disposición cada uno.
autoriza que se inicie la gestión y los trámites para la
línea de crédito porque ahí dice que se autoriza una El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló
línea de crédito, a lo mejor que se está autorizando que lo que entiende es que la línea de crédito es
la gestión y el trámite para evaluar las empresas que para decir que Tepa tiene una cantidad de dinero
vayan a traer.
que puede adquirir, la CONAGUA tiene otra cantidad
que puede apoyar a Tepa, pero no pueden comenzar
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González a buscar todos los fundamentos en qué se va a gastar
Arana, comentó que respecto a lo de los 6 meses, no el dinero cuando no se tiene, esto es simplemente
es el mismo dictamen, no es el mismo punto que se una línea de crédito donde lo que se va a gastar se
presentó en la otra administración.
va a decidir en las Comisiones con la información
que se ocupa y que realmente cada regidor que
El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que estén en la Comisión sepa en qué se va a gastar lo
coincide que esta obra tiene el respaldo y debe que se tiene, pero en la actualidad no se tiene ni un
tener su aprobación, coincide en que se separe y peso, ir a la CONAGUA, ir a tocar puertas sin ningún
peso, no se tiene ningún respaldo y con qué Tepa le
va a hacer frente a la parte que le toca, entonces este
instituciones crediticias y conforme este cabildo con dinero no es para gastarlo, es para decir que se tiene
la gestión necesaria, pero más que eso le llama la con qué hacerle frente y si hay 5, 10 o 30 millones
atención que están hablando de una aprobación de que realmente sean necesarios para el desarrollo
un crédito para una obra que en lo personal él no de Tepa; se tiene que analizar muy bien en dónde
tiene la información, tiene la información de lo que se va a invertir y en esto coincide con todos, ya se
ha sucedido anteriormente y que por los medios se aclaró que esto es otro asunto diferente; el otro era
ha enterado, pero no tiene la información de qué un préstamo y ahora es una línea de crédito y todavía
se trata, preguntando si sigue el ofrecimiento de no se dice en qué se va a gastar, en qué áreas sí pero
CONAGUA, si sigue la negociación con la empresa ya poco a poco se analizaría en Comisión y con toda
que lo va a realizar, todos esos puntos, a dónde los la información que también él necesita y la quiere.
va a llevar este crédito, hasta dónde va a alcanzar,
qué van a hacer con él, y no tiene la información por El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
lo que pidió información respecto a la obra y lo que Barba, señaló que quiere puntualizar que las líneas
con ese recurso se pretende hacer y hasta dónde de crédito que se van a abrir, y perdón por ser
va a alcanzar, no para aprobarlo sino para tener la reiterativo, el préstamo de 127 millones de pesos no
información al respecto.
puede ser menor a tres años, sería imposible para el
Ayuntamiento, está de acuerdo que debe ser más
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en tener las propuestas listas, se tiene que tener la
ese préstamo, por eso solicita y reitera que se haga
en dos partes, los 23 millones de pesos para las obras
de coparticipación que se pueden pagar en tres años y de aquí a marzo que pudiera estar la obra física nos
y no pedir 23 millones para pagar a diez años.
podríamos meter en aprietos importantes.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que también propone que se separen los 127 de los
23, y aparte cree que está muy claro que es el inicio al
trámite de la línea de crédito porque incidentalmente
le tocó estar en la Comisión de Hacienda aunque
no pertenezca y así quedaron los términos, que era
el inicio y se va a subir otra vez la propuesta a la
Comisión y después nuevamente a Cabildo.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que coinciden y es cosa de percepción,
sí son 150 y sí están separados los 127 de los 23,
está muy claro en la petición, es un dictamen de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio y viene en ese
sentido, no están revueltos, son 150 en total y están
separados muy claramente en el dictamen, son 150,
127 para una cosa y 23 para otra, no quieran pensar
que se van a utilizar los otros 23 para la misma cosa
o parte de los 127 para otra, ahí está muy claro y no
se puede utilizar en otra cosa más que para lo que se
pide, por si ese es su pendiente.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que está de acuerdo y lo entienden
perfectamente, lo único que piden es el plazo de
uno y el plazo de otro.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que eso sería lo que van a ver de
acuerdo a las propuestas que se presenten de las
instituciones crediticias, a lo mejor es en menos de
se autorice la apertura de una línea de crédito de
hasta por 150 millones, ya que se tenga toda la
información de todas las instituciones de con quién,
cuál es la tasa de interés y va en ese sentido de que si
se puede pagar antes lo van a pagar antes, pero esto
tiene que quedar claro para que después no exista
una sanción o no vayan a cobrar más las instituciones
bancarias, por eso dice que van a hacer un traje a
la medida, de acuerdo al escenario que se pueda
presentar es la decisión que se tomará, si hay que
a Comisión, sacar otro dictamen y así, se tiene este
casi 60 días para poder sacar esto, lo que se tarden
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La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
preguntó qué posibilidad es que se hagan dos líneas
de crédito, y a lo mejor ya no se tenga que ver en la
siguiente reunión aprobar la otra línea de crédito, de
una vez aprobar las dos líneas, una por 127 y otra por
23, se necesite o no se necesite.
El Presidente Municipal c. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que no le ve problema, si en su
momento les presentan las propuestas y les dicen
que les conviene más 150 que 23, porque a lo mejor
de esos 23 van a cobrar una tasa más alta que los
127, ahorita no se tiene un factor de comparación
para tomar una decisión porque no se tienen las
propuestas en las manos, una vez que las tengan y
que si sale de esa manera no tiene ningún problema
si se hacen separados y se pueden solicitar de esa
manera, pedir el presupuesto por separado o junto,
a ver qué ventajas y desventajas pudiese tener unas
de otras y entonces en su momento se tomará la
decisión si lo solicitan que lo hagan en dos líneas o
una sola línea, sería la misma cantidad y el interés.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que ahí dice: se autorice la apertura de línea de
crédito, -y queda muy claro-, por la cantidad de
hasta $150’000,000.00 (ciento cincuenta millones de
pesos 00/100 M.N.) de los cuales $127’000,000.00
(ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.) se
destinarían exclusivamente para la continuación de la
realización de la obra Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Presa El SaltoTepatitlán, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y los $23’000,000.00 (veintitrés millones de
pesos 00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras
en las que el Municipio intervendrá en coparticipación
y en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
gastos distintos a lo que se está solicitando, siente
que hay un cierto temor de que se va a hacer mal
uso del dinero y no lo hay, entonces es simplemente
lo que se está solicitando, una línea de crédito o dos,
pero que se autorice, porque el tiempo se los come
y esto no se puede llevar a cabo.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que hay un punto que no han llegado a un
acuerdo y está entendible todo lo que plantean, lo
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que no está entendible es que van a involucrar a otros Comisión como por la Sesión de Ayuntamiento, de
ayuntamientos con esos 23 millones ¿sí o no?, si lo van esos 23 si se toman 3 o 4, se va a decir para qué
a hacer en préstamo los 23 millones van a endeudar son, únicamente autorizar una línea de crédito y es
a los Ayuntamientos, esa es su preocupación, los 127 todo, sólo se está autorizando una línea de crédito
millones les queda muy claro que se van a endeudar, de hasta por 150 millones y no se está autorizando
porque es una obra completamente necesaria y las que se gasten, el cómo y dónde se va a gastar ya se
obras de coparticipación también son necesarias, verá después.
está de acuerdo y aprueba desde este momento
los dos créditos con el sólo hecho que se separen El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
porque los 23 millones los pueden pagar en los 3 señaló que CONAGUA quiere saber si va a proceder
años y los 127 millones a 10 años, eso es lo que está con esa cantidad de 127 millones de pesos, por eso
aclarando, que no endeuden a otros Ayuntamientos es la urgencia de CONAGUA también, queda muy
en un rubro que se puede solucionar.
claro y señaló que estaba un poco confundido y por
eso pedía la separación para saber que una cosa es
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que CONAGUA y otra es otra, que sean dos líneas de
crédito y que los plazos sean diferentes; les van a
que se autoriza la apertura de una línea de crédito, pedir que levanten la mano y autoricen, y ¿qué van
que cree que es lo que está generando mucha duda, a autorizar?, que el Presidente, Tesorero, Secretario
y por el lado que comenta que no es directamente y Síndico acuerden eso, y si en algún momento ellos
hacer ya la apertura, sino buscar las opciones para acuerdan y nada más les dicen que ya acordaron la
comenzar a trabajar, que se anexe un párrafo dentro línea de crédito de 150 para diez años, esa era la duda,
del primero o un párrafo tercero, que no se tomará no es que sean muy quisquillosos, no duda del Señor
la decisión de una apertura de crédito hasta que no Presidente, ni de ninguno de los regidores, cree que
se vuelva a evaluar por Comisión de Hacienda y en son gente con mucho crédito, de responsabilidad,
Ayuntamiento, para quitarse toda esa tierra de que con transparencia y honestidad.
ya se va a abrir, si mañana, está, mañana mismo, se
haga, porque esto urge, pero sí que se ponga que El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
no se va a tomar la decisión ni se va a aperturar ni señaló que respecto al tema de los 6 meses, ya se vio
una línea de crédito hasta que pase por las instancias que no es en ese sentido, en la administración se
correspondientes como lo es la Comisión de Hacienda pidió como deuda, ahorita es una línea de crédito y
y luego Cabildo, no sabe si le pueden anexar ese resumiendo y como ya aclaró varias veces el señor
punto y ya que quitan todos ese pendiente y ya se Presidente, todo dinero que se vaya necesitando
ven las diferentes opciones si pueden ser juntos o va a está autorizado por la Comisión de Hacienda y
separados.
luego va a pasar al Pleno.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que se están confundiendo con una línea de crédito
y un préstamo, una línea de crédito es si se ocupa va
y solicita, sino ocupa no lo solicita, y el préstamo no,
lo usan y se endeudan, aquí está muy claro, es una
línea de crédito de 23 millones para tomar lo que
ocupen, junto con estos 127 que hacen 150 en total
y si va a ocupar de esos 23 se toman y si no, no, y no
se está endeudando al municipio ni a 10 años, ni un
año, ni a 3 años ni 6 meses, ni nada.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que en la petición no dice que se vaya
a gastar el dinero, es una apertura de crédito y es
nada más lo que se va a autorizar.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que a lo mejor ellos mismos se están
limitando en tanto no tengan las propuestas o un
factor para tomar la decisión y claro que se van a
pedir los presupuestos tanto de los 150 como de 127
y 23.

esa cantidad es como si trajeran una tarjeta de crédito,
simplemente se tiene una tarjeta de 150 millones,
cada uno de ese recurso que se vaya gastando
tiene que pasar por este mismo lugar, tanto por la

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que hay que ver bien la tasa de interés de los 127 y
los 23 aparte y ver qué es lo que conviene más, los
150 millones en una sola línea o dos líneas de 127 y
23.
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La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, 00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras en las
comentó que a lo mejor la inquietud es por el punto que el Municipio intervendrá en coparticipación y
segundo de la propuesta de que se dice: “asimismo se en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
autorice al Presidente Municipal, Síndico Municipal, gastos distintos a lo que se está solicitando.
Secretario General y al Encargado de la Hacienda
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza al Presidente
que se requieran con motivo de la autorización del Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
presente punto”, pero es la autorización de la línea, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
no del préstamo.
de la autorización del presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que es para respaldarse que la
institución no crea que es sólo de palabra sino que VI.- Solicitud de parte de los CC. Regidores María
se garantice que efectivamente es algo institucional Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez y
y que las propuestas que hagan llegar a la Comisión Enrique Vargas Soto, para que se apruebe la creación
o al Ayuntamiento van a ser tomadas en cuenta, es de la Comisión Edilicia Permanente, denominada:
para eso, cuando se tenga que solicitar no se le va a Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
solicitar de plática y es para pedirles las propuestas
necesarias, insistió en que no se está aprobando de Reglamentos para su adición en el Artículo 24 del
ningún tipo de gasto.
Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, como Comisión Edilicia
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, mencionó Permanente, y se proceda a su integración para que
que están de acuerdo en todo en lo general y van a cumpla sus funciones, con base en el Artículo 22 del
darle para adelante en el tema del acueducto porque Reglamento antes mencionado.
eso urge, pero sí le gustaría que se llevaran de tarea
las personas que van a buscar esto, las personas que
se están facultando, que vean dentro de las opciones El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
ya cuando se investigue si pudiera ser a más corto Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
plazo o separadas las líneas de crédito.
Vargas Soto, para que explique el presente punto.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
añadió que a todos les queda claro que es la apertura
de una línea de crédito.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que así será, ya se volverá a autorizar
en Comisión y luego en sesión. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 021-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la apertura de línea de crédito,
por la cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), de los
cuales $127’000,000.00 (ciento veintisiete millones
de pesos 00/100 M.N.) se destinarían exclusivamente
para la continuación de la realización de la obra
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la
ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
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El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que quieren
poner a su consideración esta iniciativa, consideran
que es la base para que en la aprobación de
recursos, en la aprobación de presupuestos y manejo
de los dineros, les dé al interior del Ayuntamiento y
hacía afuera la transparencia. Como le dio lectura el
Secretario, la Iniciativa propone la creación de una
Comisión Permanente dentro de este Ayuntamiento,
relacionada con Transparencia y el Combate a la
Corrupción, es una demanda clara y generalizada
de la sociedad que haya transparencia en todos
los niveles. Al Ayuntamiento le corresponde en lo
Municipal y es donde pretenden que se regularice
como una situación interna, no como un precepto
de ley que les obliga a ser transparentes, sino como
una disposición y voluntad política de que lo que
hagan y de lo que acuerden sea con ese criterio,
con transparencia. Las evaluaciones de transparencia
que se han realizado cuando en su momento
SINTRA, lo pone en mal lugar de transparencia.
Por parte de los Regidores del Partido Movimiento
Ciudadano, sí quiere pedirles su aprobación a este
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Dictamen, con el afán de que quede claro, que lo pero para vigilar que esa área cumpla con su función
que pretenden hacer y su responsabilidad en este y que –nosotros estemos- en la propuesta de la
Ayuntamiento es transparente, es de cara al Pueblo transparencia, esa es la función de la comisión,
estar analizando y vigilando que esa área que debe
internamente. Ya han nombrado la Comisión que se proporcionar información de transparencia, cumpla
con su función, esa es la diferencia.
ahora les falta que de su parte nombren quiénes se
encargarán de presentar la no reservada y presentarla La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
oportunamente, esa es la propuesta.
que la propuesta va en base a que sea la Comisión
Edilicia quien se conforme, porque ya hay una
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, dependencia que se encarga de esto, pero como
felicitó por la iniciativa y preguntó al Presidente y al Regidores, a lo mejor no saben qué información
Síndico que desde el inicio del Ayuntamiento ¿No se pide como transparencia, es por eso que piden
hay un Comité que sea de Transparencia y también de que se conforme por medio de los Regidores esta
Rendición de Cuentas en los Ayuntamientos ya que comisión y le gustaría también en esa propuesta
está avalado por la ley?, para que no se cuatrapien hacer que la C. María Elena de Anda Gutiérrez, sea
en este sentido de que vaya a haber dos cuerpos quien presida esa comisión.
que manejen lo de transparencia.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, señaló que la forma primero sería, se tiene
Arana, señaló que no existe una Comisión Edilicia, que adecuar primero el Reglamento, porque no
porque no está estipulada dentro del Reglamento, que existe dentro del Reglamento, una vez que dictamine
si así viene, se tendría que crear una Comisión Edilicia, la Comisión de Reglamentos, ahora sí ven quien
la pueda presidir, incluso también si hay interés de
porque no existe dentro del reglamento, sí existe una algún otro Regidor de incluirse en otra comisión.
instancia o unidad de transparencia que es quien da
la información, sí debe de existir, desde que se crea El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
la Ley de Transparencia, un Comité Técnico, de ello, solicitó si tienen a bien que participen las tres
que es quien determina si es información pública, fracciones en esta formación, si se va aprobar la
privada o reservada. Más sin embargo una Comisión Comisión Edilicia, y que les hagan llegar a todos los
Edilicia no, al menos en este Ayuntamiento.
Regidores actualmente el informe donde dice que
el Ayuntamiento Municipal de Tepatitlán ocupa los
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, últimos lugares en credibilidad y en transparencia
preguntó ¿Pero antecedentes?.
en el Estado de Jalisco, le gustaría que le hicieran
saber dónde encontraron eso y que se los hagan
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González llegar, porque no había escuchado eso, le mueve un
Arana, señaló que no, al menos en las dos anteriores poquito el tapete decir que el Ayuntamiento pasado
no existía esa Comisión Edilicia.
de Tepa o los anteriores, ocuparan los últimos lugares
en transparencia y rendición de cuentas, o algo por el
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, estilo; entonces, le gustaría que el Regidor Enrique,
comentó que lo que existe de Transparencia es la les hiciera llegar de dónde sacaron esa información.
gente de Contraloría.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que en
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González ningún momento
mencionaron Administración
Arana, señaló que sí, es un Comité Técnico y hay un alguna, mencionaron al Municipio como tal, y existe
responsable de la Unidad de Transparencia, pero no ese antecedente, que fue la evaluación anterior que
una Comisión Edilicia.
hizo SINTRA, en donde incluyó al Municipio de Tepa,
existe ese dato, lo recabarán y se lo harán llegar.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que es
El regidor C. Fernando Plascencia Íñiguez, indicó que
en Administraciones anteriores se manejaba un 20%
acudir la ciudadanía, para solicitar información, y de de credibilidad, nomás no sabe realmente cuáles
hecho es el área de Transparencia de Contraloría; serían, porque han pasado muchas Administraciones;
www.comunicaciontepa.com
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pero se manejaba entre un 19% o un 20%.
A C U E R D O # 022-2012/2015
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que realmente para cuidar las formas, ÚNICO.- Se autoriza TURNAR a la Comisión Edilicia
tendrá que turnarse a la Comisión de Reglamentos, de Reglamentos, la solicitud para que se analice la
CREACIÓN de la Comisión Edilicia denominada:
esa otra comisión, una vez que dictamine la Comisión “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a
de Reglamentos, ven quién la preside y con mucho la Corrupción”, para su adición en el Artículo 24 del
gusto se podrá presentar, y en su momento también Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
hacer la propuesta de los integrantes, se podrá incluir de Morelos, Jalisco, como Comisión Edilicia
quién quiera en esa comisión.
Permanente, y se proceda a su integración para que
cumpla sus funciones, con base en el Artículo 22 del
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que ya lo Reglamento antes mencionado.
habían comentado con el Secretario. La propuesta
es, se aprueba o no se aprueba crear la comisión, y
turnarla a la Comisión de Reglamentos para hacer el VII.- VARIOS
ajuste o van a turnar la propuesta a la Comisión de
Reglamentos.
1.-) El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana, concedió el uso de la voz al
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Secretario General, para que de lectura a la solicitud.
Arana, contestó que la forma sería así, porque si no
está de acuerdo al Reglamento, no están sobre un El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
Reglamento, no pueden crear una comisión que no señaló que les están haciendo llegar una copia de la
esté contemplada dentro del reglamento. Todas solicitud que se presentó, procediendo a darle lectura:
las comisiones que se presentaron las cuales están Lic. Norberto Venegas Iñiguez, Secretario General,
presentes en este Ayuntamiento, cada una de ellas presente. Por medio de la presente le solicitamos se
está dentro del Reglamento, esa no está dentro del agende como punto vario en la Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento, entonces para poderla utilizar, tienen día 29 de Octubre de 2012, el siguiente: Solicitud al
pleno del H. Ayuntamiento para que comparezcan
incluya dentro del mismo, y para eso necesitan un
Dictamen de la Comisión de Reglamentos y una vez del Gobierno Municipal, a efecto de rendir informe
que se crea esa comisión, ya se verá en su momento sobre la negativa de otorgar los servicios médicos
quién la integra, es simplemente la forma, tienen a personal despedido del Gobierno Municipal, a
que cuidar la forma porque se tiene que adecuar al los cuales aún tienen derecho según el Articulo 54,
Reglamento, puesto que no está contemplada esa Bi’s-4 de la Ley de Servidores Públicos del Estado
comisión dentro del Reglamento.
de Jalisco y sus Municipios. Firma el Dr. Luis Manuel
Martín del Campo Barba, Regidor; la Lic. Miriam
El Síndico Municipal al Lic. José Isabel Sánchez Guadalupe González González, regidora y el Lic.
Navarro, señaló que tiene que estar contemplada Alfonso Gutiérrez González, Regidor.
dentro de la Comisión de Reglamentos, porque
posiblemente vaya a pasar a ser Transitoria en vez de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Permanente; pero ya lo verán en la Comisión.
Arana, preguntó que si alguien tienen algún
comentario al respecto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que se puede presentar en la Instalación El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
de la Comisión de Reglamentos y que se contemple que quitando de por medio el tema que se ha
este punto; todavía no sesiona la comisión, y ya en manejado mucho, de muchos despedidos o pocos
la siguiente Sesión de Ayuntamiento, posiblemente, despedidos, que eso después se verá cuando sea
conveniente. Hay un asunto muy serio que se ha
votación económica les preguntó si lo aprueban. estado rechazando a mucha gente, incluso casos de
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes cirugías, gente que tiene 15 o 20 días de haber sido
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el cesada, y aunque su cese haya sido completamente
siguiente:
válido o lógico, eso no está en la mesa, les han
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estado negando los servicios médicos, y el punto un derecho contemplado en la ley, no es cuestión de
se ha puesto tan delicado que se le ha negado a comparecencia o no comparecencia del funcionario,
mujeres embarazadas, -que si les faltó un papel, que sino regularizar la situación, en vez de comparecer,
porque cambió la credencial y ya no les quisieron dar pediría más atención al asunto, se asume y es un
la nueva-, cree que ese tema no puede ni siquiera derecho, no es una situación que quieran o no
estar en cuestionamiento, aún algo más grave, se quieran.
ha despedido gente embarazada, y es algo que el
Presidente Calderón mencionó muy directamente, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
por la razón que sea, por la situación que sea, en la Arana, señaló que le llama la atención porque no
tiene la información al respecto, ni siquiera del
ahí y a la persona que lo haya hecho, con o sin Encargado de Servicios Médicos Municipales y ni
conocimiento de causa, tiene que responder sobre
eso, es un asunto muy delicado, no están hablando conocimiento la Regidora Erika, Presidente de la
si es cuestión política o no, cree que separar a una Comisión de Salud; sin embargo, no tiene ningún
persona que está en esa situación, es muy delicado, problema, lo pueden invitar a comparecer e incluso
también al Encargado de Servicios Médicos, porque
comparecer y explicar los razonamientos del porqué es una responsabilidad más directa más que del
se hizo. Nadie se puede poner en asuntos partidistas,
ni en asuntos de ningún lado, esto es un asunto que
va mucho más de ello y mucho más humanitario.
La regidora C, Erika Margarita Hernández Orozco,
señaló que es notorio o extraño que se le haya
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, negado el servicio a estas personas, estuvo con el
recalcó que en este caso, ya no son ni colores, ni Dr. Napoleón, platicando sobre las irregularidades
partidos políticos, cree que ya es cuestión de que se encuentran en esta área, si le ha negado el
humanos, ya es una cuestión humanística el recibir a servicio a alguna persona, es porque no tiene sus
estas personas, va a darle lectura al artículo 54 BIS-4, papeles en regla, no cree porque le comentó que no
como lo pusieron en el escrito, dice: Los servidores se le ha negado el servicio a ninguno, esto es nuevo,
públicos se les garantizará su acceso a los servicios lo cual se va a dirigir con el Dr. Napoleón para que le
necesarios para preservar su salud. Para tal efecto
Mayor Administrativo, comparezca, simplemente
sus trabajadores a los servicios públicos de salud o que les dé un informe, y se los hace llegar a todos,
cualquier otro medio que consideren conveniente sobre esto, si tienen el dato de las personas que se
y se encuentre acorde a la normatividad aplicable. les ha negado, se lo hagan llegar, solicitándolos de la
Los servicios de salud otorgados en los términos de manera más atenta.
la presente ley, deberán permanecer vigentes hasta
dos meses después de que el servidor público haya La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló que
dejado el cargo y los montos asegurados se ajustarán apoyando un poco de lo que menciona la regidor
a lo dispuesto por este ordenamiento. Es por esto, Erika. El día que instalaron la Comisión de Salud, sí
porque la Ley de Servidores Públicos lo maneja, en les mencionaba el Dr. Napoleón que tenía algunas
con ellos y les diga que no los están recibiendo en
Servicios Médicos, hasta ahora ha habido un número
entre 6 y 10 personas, a las que les ha sucedido, entre
esas personas hay dos mujeres embarazadas. Por eso
pensaron que es importante recalcar este punto, no
simplemente para que se les dé el apoyo a estas
personas que no están recibiendo, porque lo marca
la ley, y porque somos personas, somos humanos, y
tentarse un poquito el corazón en ese aspecto, y sí
darles el servicio médico que se merecen.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que si es

precisamente no tienen su expediente completo,
algunos hasta el acta de nacimiento, o no tienen su
credencial y dice –yo quiero regularizar eso-, porque
se estaban dando algunos casos que iban a consulta
personas que ni siquiera son familiares de los
empleado; entonces eso sí se los externaron, sería
cuestión que les pasaran los nombres, analizarse,
tienen todo su derecho en atenderse, pero tiene que
ser así.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
en cuestión de salud, no se pueden ir a los casitos,
es imperativo que esto se resuelva, esto no es de
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tiempo. La comparecencia es para ver sobre qué se que lo tiene que considerar el actual Ayuntamiento,
ha tomado esas decisiones, cree que un reporte no no es asunto de esa Sesión de Ayuntamiento,
puede explicar cada caso, por qué se han tomado pero él ha comentado y lo comentó directamente
estas decisiones, y así quien tenga que comparecer, con la regidora Erika, que la cantidad de médicos
ya sean uno, dos o tres. Cree que lo más importante, que están en este momento son completamente
por alguna razón no tenían el acta de nacimiento
de alguien y llega, no es razón para no recibir a la números cerrados, más de ahí dependen o los hijos
persona, en la cuestión de quiénes son las personas, o la esposa, están hablando de tres mil o tres mil
esas personas se están moviendo en instancias quinientas gentes, si hay solamente cuatro médicos,
Estatales y Federales, y le va a generar un problema
muy serio al Ayuntamiento; por eso mismo están está sucediendo?, lo que dice la compañera regidora
pidiendo, ahorita, que lo hagan, tienen que tener Erika, que no pueden atender cuarenta o cincuenta
recibo a quiénes se recibieron y a quiénes no, por consultas diarias, divididas, entre los que les toque a
lo mismo se pide la comparecencia, para tampoco cada uno de los médicos treinta o cuarenta consultas
no llegar y decir –tú ya lo hiciste, tú ya hiciste esto diarias, cree que es un análisis posterior y se lo deja
malo-, que venga, que se le pregunte y comparezca de tarea.
sobre de eso, y sobre de eso se trabaja, pero en
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
eso se le hizo más que inhumano, por no decirlo que al igual que Erika, el Dr. Manolo, Sanjuana,
de otra manera, cree que sí tiene que ver, incluso participa en la Comisión de Salubridad, han estado
los despidos, porque cómo vas a dejar una persona preocupados por la situación que vive Servicios
que estuvo trabajando dos o tres años, fuera de Médicos Municipales, porque hay cosas muy
su término de parto, sin protección para ese niño, sorprendentes en esa dependencia, las personas que
se le hace completamente ajeno a toda noción de acaban de integrarse les cuentan cosas increíbles de
realidad.
todo tipo; entonces, ciertamente están recibiendo
una dependencia con irregularidades que necesitan
La regidora C. Erika Margarita Hernández Orozco, normatividad, no es del día primero a la fecha que hay
señaló que tiene una duda, posiblemente ella y el cuatro médicos, eso viene de atrás, y va a requerir de
Dr. Napoleón trataron de normar un poco y tener un que todos esos temas se vean a fondo dentro de la
equilibrio de cómo se estaban llevando las cosas, se Comisión, para poder darle solución, porque si bien,
ha hecho por citas, si los doctores que están en turno, los problemas rebasaron, tienen que estar a la altura
tenían agendadas 20 citas, si la persona llamó y no de los problemas, y una parte importante de estar a
se tenía lugar para ella, obviamente se turnan para la altura de los problemas y de las soluciones, de la
el siguiente día, normalmente se estaba haciendo problemática que se vaya presentando, no solo la que
conforme iban llegando, los doctores normalmente ya existe, sino las que se vayan presentando, es tener
se estaban yendo entre 8 y 10 de la noche, y se les conocimiento pleno de cada caso en particular, con
pagaba horas extras; entonces, trataron de normar estricto apego a la legalidad, con profesionalismo,
esto, por medio de citas, posiblemente las personas espíritu de servicio y humanismo, humanismo real,
que acudieron o dicen que se les negó el servicio, no de discurso, un humanismo sentido realmente, en
sea por esta situación, que para ellos sea nuevo que el que sean conscientes de sus limitantes, porque no
ahora sea por citas.
van a poder solucionar los problemas de salud de
todo el Municipio y no les compete, y tener presente
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, y claro qué sí les compete, porque hasta donde sabe,
comentó que le parece más sencillo el asunto; Servicios Médicos no atiende partos y escucha asuntos
primero, a cada uno de los empleados municipales, de maternidad, eso no les compete, es muy probable
se le entrega una especie de credencial con que de una forma muy conmovedora y conmovidos
fotografía, donde tienen acceso a Servicios Médicos obviamente, no están poniendo los puntos sobre las
Municipales, y tienen vigencia, ahí dice, hasta ies correctas, es probable que ni siquiera sea algo
término, y la ley aplica sean dos meses después, cree que se generó dentro del Ayuntamiento, sino en la
que presentando su credencial no hay necesidad de clínica encargada de ella, de este tipo de cosas, es
sacar actas de nacimiento, ni mucho menos, no cree probable, desconoce el caso particular del que estén
hablando, puesto que ni el nombre de la persona
Erika había platicado de algo muy importante y cree se ha mencionado; pero sí cree que deben ser muy
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conscientes de lo que se diga ahí, puesto que hay una y al Encargado de Servicios Médicos Municipales,
gran sensibilidad al respecto por parte –nuestra-, y que sería esta persona el involucrado directamente.
de la ciudadanía sobre todo al respecto, es un tema En votación económica les preguntó si están de
delicado que tienen que tratar con profesionalismo,
y sí deslindar y ver a qué dependencia compete cada Mayor Administrativo y del Coordinador de Servicios
cosa.
Médicos Municipales, ante el H. Cuerpo Edilicio,
para la próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, indicó que que se llevará a cabo el día 8 de noviembre de la
se une a la propuesta del regidor Alfonso, sí sería presente anualidad. Aprobado por unanimidad de
los 17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
Encargado de los Médicos Municipales, para que les recayendo el siguiente:
aclare. También pedir a los Regidores, si pudiera ser
posible completar un poco la información de tiempo, A C U E R D O # 023-2012/2015
modo, lugar, a qué personas, porque también tienen
que fundamentarlo, y de una vez por qué no, está
escuchando varios comentarios que aprovechando Mayor Administrativo y al Coordinador de Servicios
que viene directamente el Encargado Servicios Médicos Municipales, ante el H. Cuerpo Edilicio,
para la próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
de cómo han recibido el área y cómo está esa que se llevará a cabo el día 8 de noviembre de la
presente anualidad, a las 17:00 horas, para que
van a tener presentes, porque si hay varios Regidores rindan un informe sobre la negativa de otorgar los
que tienen una duda, cree que sí tienen que acudir servicios médicos a personal despedido de este
los Directores a sacarlos de esa duda, porque sí es un Gobierno Municipal.
área muy sensible lo que es la Salud; por lo que se
une a la propuesta.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
señaló que se comentaron muchas cosas, se salieron
un poco del contexto, el punto era dar aviso a todos
o al Presidente y pedir la asistencia y comparecencia
Médicos a gente que ha sido despedida, no por
alguna otra situación, no por actas de nacimiento,
no por tarjetas que ya no sirven, se les ha dicho que
porque ya no trabajan en el Ayuntamiento, ese es el
punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que tienen razón, cree que es muy
clara la solicitud que están haciendo, y se sumaría
que también comparezca el Encargado de Servicios
que es quien directamente, o quien opera en este
sentido el asunto, porque si no, va a ser la palabra de
uno contra la palabra de otro, y que le soliciten alguna
carta circunstanciada de las personas que están en

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:58
dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos del día
de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que
la próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
ocho de noviembre del año 2012 dos mil doce, en
el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
quisieron hacerlo.La presente hoja, página # 74
la misma, forman parte del Acta número 3 tres de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 29
veintinueve de octubre del año 2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General

los maltrataron, está dispuesto a abrir un trámite
administrativo al funcionario que haya faltado en
ese sentido; entonces es importante, no nada más
regañarlos, sino que se haga un procedimiento
administrativo, si es que existió esa falta. Entonces en
www.comunicaciontepa.com
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Acta #4
Acta número 4 cuatro de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 8
ocho de noviembre del año 2012 dos mil doce.
Siendo las 17:05 diecisiete horas con cinco minutos
del día de su fecha, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. José Isabel
Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica
Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela
García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen
Leticia Mora de Anda, Erika Margarita Hernández
Orozco, Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, Alfonso Gutiérrez
González, María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 8 ocho de noviembre de 2012
dos mil doce, y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

a)
Dictamen de la Comisión de Protección
Civil, para que se autorice la conformación del
Consejo Municipal de Protección Civil.
b)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de las calles del
Fraccionamiento Uso Habitacional denominado
“Jardines del Valle”, localizado al Sur-Poniente de
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
c)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de las vialidades
del Fraccionamiento Uso Habitacional denominado
“Residencial Los Sauces”, localizado al Nor-Oriente
de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
d)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la renovación y/o celebración
de los Contratos de Prestación de Servicios del Cuerpo
Técnico del Equipo de Futbol Tepatitlán de Morelos
de la 3ra. División Profesional, siendo los que lo
conforman los Señores: Julio Cesar Álvarez Ramírez,
Ricardo Navarro Rubio, César Eduardo Hernández
Rodríguez y José Leonides Tejeda Valadez; en virtud
de que los contratos existentes expiraron a partir del
30 de septiembre del presente año.

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

SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado

III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria, de fecha 29 de octubre de 2012.

de los contratos que se requieren por motivo del
presente punto.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

e)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para
que se autorice lo siguiente:

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
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PRIMERO: Se apruebe la designación de la nueva SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal
Mesa Directiva del equipo de Futbol Tepatitlán de C. Jorge Eduardo González Arana, al Síndico
Morelos, que milita en la 3ra. División Profesional.
Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y al
Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
de la empresa “AU+GE” (Arquitectura, Urbanismo,
los convenios necesarios con la nueva Mesa Directiva
del Equipo de Futbol Tepatitlán de Morelos de la 3ª Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
División Profesional.
k)
Dictamen de la Comisión de Participación
f)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para Ciudadana, para que se autorice la adquisición de
que se autorice la erogación de un aproximado de un vehículo Marca Fotón, con capacidad para 22
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) pasajeros sentados, con un costo de $752,862.04
para seguir apoyando a la Liga Infantil de Futbol (setecientos cincuenta y dos mil ochocientos
Varonil y Femenil, con el pago de arbitrajes de la sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), propuesto por el
temporada octubre 2012 a junio del 2013.
Programa “Becas Llega”, del Gobierno del Estado,
en coinversión con el Gobierno Municipal.
g)
Dictamen de la Comisión de Deportes,
para que se autorice apoyar a las Fuerzas Básicas l)
Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
del Equipo de Futbol de Tepatitlán de Morelos, de
la 4ª y 5ª División, al Equipo Femenil Tepatitlán, que bis, del Reglamento de Adquisiciones, quedando de
participa en la Liga Regional y la Copa Telmex, así la siguiente manera:
como los apoyos que se otorgan al Equipo Femenil
Unión Tepa, que participa en la Liga Regional y a los Artículo 15: El Presidente Municipal, tendrá la facultad
Equipos de 6ª y 7ª . División, que participan a Nivel de disponer hasta de 1,000 mil salarios mínimos.
Estatal, siendo los apoyos requeridos para solventar
estos gastos, que ascienden a $116,410.00 (ciento Artículo 15 bis: Desde 1,001 mil uno salarios mínimos
dieciséis mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.), hasta 2,710 dos mil setecientos diez salarios mínimos.
durante octubre de 2012 a junio de 2013.
m)
Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
h)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y para se autorice la creación del Comité de
Patrimonio, para que se autorice la reprogramación al Adquisiciones, quedando como Presidente de dicho
Presupuesto de Egresos, correspondiente al Ejercicio Comité el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
Fiscal 2012.
González Arana.
i)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de obras, correspondiente al predio
ubicado por la calle Rinconada Mariano Jiménez,
entre las calles Mariano Jiménez y Bartolo Hernández,
en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
j)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice dar seguimiento a la
elaboración del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con las
aportaciones y reglas manifestadas en los acuerdos
anteriores.

n)
Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
para que se autorice la propuesta de los Regidores de
la fracción Movimiento Ciudadano, para la creación
de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción.
o)

Dictamen de la Comisión de Reglamentos,

Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que sea anexada la Comisión
Edilicia de Administración de manera transitoria.
y del Coordinador de Servicios Médicos Municipales,
para dar cumplimiento al Acuerdo de Ayuntamiento
número 023-2012/2015, de fecha 29 de octubre de
2012.
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que se reforma el artículo 8 de la Constitución Política
VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. del Estado de Jalisco.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se apruebe
el proyecto de Decreto número 24055/LIX/12, por El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Arana en votación económica les preguntó si lo
Política del Estado de Jalisco.
aprueban con las peticiones antes mencionadas.
Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes del
VIII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. H. Cuerpo Edilicio.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se apruebe
el proyecto de Decreto número 24099/LIX/12, por III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Eduardo González Arana, solicitó se autorice omitir la
Política del Estado de Jalisco.
lectura del acta anterior, de fecha 29 veintinueve de
octubre de 2012, ordinaria; por la razón de que con
IX.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. anticipación se les entregó una copia de la misma.
José Isabel Sánchez Navarro, para que se apruebe En votación económica les preguntó si lo aprueban.
el proyecto de Decreto número 24062/LIX/12, por Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes del
el que se reforma el artículo 117 de la Constitución H. Cuerpo Edilicio.
Política del Estado de Jalisco.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
X.- VARIOS.
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los regidores el contenido de dicha
1.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge acta. Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes
Eduardo González Arana, para que se apruebe que del H. Cuerpo Edilicio.
este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebre convenios y/o contratos en comodato con
el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
Consejo Estatal de Seguridad Pública; facultando
para suscribirlos al Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Director de Seguridad Koinonia en el cual solicita apoyo económico para
Pública y Tránsito Municipal.
llevar a cabo el evento llamado “Congreso Católico
San Benito Abad.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los regidores el anterior orden del
día.
La regidora C. Graciela García Ramírez solicitó se
desagende el punto l), para que sea turnado de
nuevo a la Comisión y su análisis más a fondo de los
salarios.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González
señaló que en el mismo inciso le gustaría que
se hiciera la corrección, porque es nada más el
artículo 15 es correspondiente a los 1,000 salarios
mínimos hasta 2,173 y el artículo 15 bis es lo que le
corresponde al Presidente Municipal, están inversos
y para que lo corrijan también.
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro
proyecto de Decreto número 24062/LIX/12, por el
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Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
Regional del IDEFT, mediante el cual solicita la
aportación de un terreno con una extensión mínima
de 2 hectáreas para la construcción de una Unidad
de Capacitación Regional en nuestro municipio.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Hacienda y Patrimonio.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: EL C. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA.
Niños Profa. Epigmenia Huerta Gutiérrez, mediante
el cual solicita el pago de la renta del local donde
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presta los servicios de dicha institución.
TERESA FRANCO OCHOA
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Educación.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
TERESA FRANCO OCHOA
Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, en el cual
solicita apoyo económico para el pago del Impuesto
Predial y un apoyo económico que se estaba
otorgando desde hace tiempo.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
del albergue Compartir Hermano A. C., la Sra. Bertha
Gutiérrez Martín, en el cual solicita el incremento
del apoyo económico que reciben por parte del H.
Ayuntamiento.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
del albergue Compartir Hermano A. C., la Sra.
Bertha Gutiérrez Martín, en el cual solicita el 50% de
descuento en el consumo del Agua Potable y en el
pago del Impuesto Predial del año 2013.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
Atención Múltiple “Esteban Vera Muñoz”, mediante
el cual solicita se les siga otorgando apoyo con
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Educación.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si
aprueban los turnos propuestos. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Protección
Civil, para que se autorice la conformación del
Consejo Municipal de Protección Civil.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Alfonso
Gutiérrez González para que explique el presente
punto.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González señaló, que
le avisaron de Protección Civil del Estado que para
poder llevar todo en orden, se necesita conformar
el Consejo Municipal de Protección Civil, el Director
de Protección Civil hizo llegar una solicitud a la
Comisión la cual lo analizó; el Consejo de Protección
Civil es en caso de un desastre, tener un equipo que
ya pueda trabajar, que pueda gestionar apoyos para
Protección Civil, lo conforman personas del mismo
Ayuntamiento, personas civiles, medios, y si no
tienen otra propuesta que se pueda agregar les pide
que voten a favor.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 024-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la conformación del Consejo
Municipal de Protección Civil, de la siguiente manera:
I. Un Presidente, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA.
II. Un Secretario Ejecutivo, LIC. NORBERTO
VENEGAS ÍÑIGUEZ.
III. Un Secretario Técnico, T.U.M. SERGIO
HERNÁNDEZ MURILLO.
IV. Los Presidentes o miembros de las Comisiones
Edilicias siguientes:
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a) Protección Civil. L.A.F. ALFONSO GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ.
VII. Representantes de la Sociedad Civil:
b) Asistencia Social. LIC. MARIA ELENA DE ANDA a) Medios de Comunicación. C. NORBERTO SERVÍN
GUTIÉRREZ.
GONZÁLEZ.
c) Ecología y Medio Ambiente. MTRO. ENRIQUE b) Representante Ciudadano. C. JOSE LUIS ÁLVAREZ.
GUTIÉRREZ BECERRA.
c) Representante Ciudadano. C. JAIME GONZÁLEZ
d) Seguridad Pública. MTRA. D.H. CARMEN LETICIA NÁJERA.
MORA DE ANDA.
e) Salud. LIC. ÉRIKA MARGARITA HERNÁNDEZ
OROZCO.
b)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
V. Un representante por cada una de las Dependencias que se autorice la nomenclatura de las calles del
Municipales en materia de:
Fraccionamiento Uso Habitacional denominado
a) Desarrollo Urbano. ARQ. OSCAR CAMARENA “Jardines del Valle”, localizado al Sur-Poniente de
NAVARRO.
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
b) Sistema DIF de Tepatitlán. L.C.P. BEATRIZ Jalisco.
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
c) Servicios Municipales. C. HUMBERTO PADILLA El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
MARTÍN.
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
d) Ecología y Medio Ambiente. L.E. MOISÉS Manuel Martín del Campo Barba para que explique
HERNÁNDEZ GARCÁA.
el presente punto.
e) Servicios Médicos Municipales. DR. NAPOLEÓN
ADÁN ROMERO RODRÍGUEZ.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
f) Seguridad Pública. LIC. PABLO FABIÁN IBARRA comentó que el departamento de Desarrollo
PÉREZ.
Urbano y Planeación Municipal menciona que no
g) Vialidad y Tránsito. LIC. PABLO FABIÁN IBARRA está duplicado ningún nombre de las calles y es
PÉREZ
importante que todas las calles de la ciudad cuenten
h) Comunicación Social. L.I. JOSÉ ISABEL ACEVES
GONZÁLEZ.
las vialidades y demás asuntos que a los colindantes
i) Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de convienen. En virtud de que las nomenclaturas no
Tepatitlán. ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA. están asignadas en ninguna calle de esta ciudad y
j) Sindicatura. LIC. JOSE ISABEL SÁNCHEZ con fundamento en el artículo 28 del Reglamento de
NAVARRO.
Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de
k) Delegaciones y Agencias Municipales. ARQ. JOSÉ Tepatitlán, no hay inconveniente en lo que respecta a
TORRES ACEVES.
esta Comisión en autorizar la nomenclatura
l) Participación Ciudadana. LIC. RIGOBERTO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
m) Educación y Cultura. MTRO. CÉSAR OCTAVIO Arana, en votación económica les preguntó si lo
MARTÍNEZ NAVARRO.
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
n) Tesorería. L.C.P. MARIO FRANCO BARBA.
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
o) Alumbrado Público. C. JOSÉ DE JESÚS recayendo el siguiente:
RODRÍGUEZ MARTÍN.
A C U E R D O # 025-2012/2015
VI. Un representante por cada una de las
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en materia ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las calles
de:
del Fraccionamiento Uso Habitacional denominado
a) Protección Civil. LIC. ALFONSO ÁLVAREZ “Jardines del Valle”, localizado al Sur-Poniente de
JIMÉNEZ.
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
b) Salud Pública. DR. SALVADOR RAZO ARIAS.
Jalisco, quedando de la siguiente manera:
c) Educación Pública. C. OSCAR FERNANDO
HERNÁNDEZ ESCOTO.
d) Secretaría de Vialidad y Transporte. ING. HÉCTOR NOMENCLATURA).
JAIME CERDA FLORES.
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“Residencial Los Sauces”, localizado al Nor-Oriente
de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente manera:

DE NOMENCLATURA).

NOMENCLATURA OFICIAL EN LOS SAUCES).

DE NOMENCLATURA).

NOMENCLATURA OFICIAL EN LOS SAUCES).
NOMENCLATURA OFICIAL EN LOS SAUCES).

Lo anterior con base en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
del Reglamento de Construcción del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
c)
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice la nomenclatura de las vialidades
del Fraccionamiento Uso Habitacional denominado
“Residencial Los Sauces”, localizado al Nor-Oriente
de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Luis
Manuel Martín del Campo Barba para que explique
el presente punto.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que como aclaración este fraccionamiento
ya había sido contemplado por la Comisión anterior
encabezada por la señora Dora Eugenia González,
quien habló con él y le dijo que no había ningún
problema, lo revisaron e igualmente recibieron
Planeación y Desarrollo Urbano.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 026-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las vialidades
del Fraccionamiento Uso Habitacional denominado

Lo anterior con base en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
del Reglamento de Construcción del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos,
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Jalisco.
de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.),
mensuales, el preparador físico $10,000.00 (diez
mil pesos 00/100 M.N.), el preparador de porteros
d)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y el utilero
que se autorice lo siguiente:
y masajista $2,200.00 (dos mil doscientos pesos
00/100 M.N.), así está presupuestado. El proyecto
PRIMERO: Se autorice la renovación y/o celebración completo cuesta más de $800,000.00 (ochocientos
de los Contratos de Prestación de Servicios del mil pesos 00/100 M.N.) y el Ayuntamiento nada más
Cuerpo Técnico del Equipo de Futbol Tepatitlán de aporta los sueldos del Cuerpo Técnico, todo lo demás
Morelos de la 3ª División Profesional, siendo los que lo lo consigue por patrocinios, renta de las bardas del
conforman los Señores: Julio César Álvarez Ramírez, estadio, lo del estanquillo, entre otros.
Ricardo Navarro Rubio, Cesar Eduardo Hernández
Rodríguez y José Leonides Tejeda Valadez; en virtud El regidor C. Enrique Vargas Soto, pidió que en el
de que los contratos existentes expiraron a partir del dictamen se mencione el importe global, para que
30 de septiembre del presente año.
quede establecido cuánto sería el monto que el
Ayuntamiento aportaría.
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que en la Comisión se propuso que del
de los contratos que se requieren por motivo del utilero y masajista dada la importancia que tiene
presente punto.
y la calidad de persona, se igualara la cantidad a
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) igual que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González el preparador de portero.
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra para que explique el presente El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contestó
punto.
que sería cuestión de checarlo en Tesorería, para que
en el presupuesto les cuadre, de todos modos en el
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló contrato se realizaría hasta el 31 de diciembre de este
que este acuerdo es necesario realizarlo ya que año, esto para continuar el contrato ya existente y lo
el equipo de la Tercera División es pertenencia que estaba presupuestado, ya se tomará en cuenta
del Ayuntamiento, está en su poder desde hace en el presupuesto del año 2013.
varios años y es representante de la ciudad a nivel
profesional en la Tercera División y al Cuerpo Técnico El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
se le terminó su contrato el 30 de septiembre y hasta señaló que se incluirá la cantidad como lo pidió el
hoy siguen laborando sin contrato por eso la premura regidor C. Enrique Vargas Soto.
que el contrato se realice para que sigan laborando.
El equipo va en tercer lugar a nivel nacional, nada En votación económica les preguntó si lo aprueban.
más ha perdido dos partidos, hay mucha armonía, Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes
el Director Técnico ha hecho muy bien su trabajo; ya que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
es un presupuesto que viene dándose, sólo que la siguiente:
de septiembre y les toca realizar el trabajo; en el los
documentos del punto vienen los antecedentes y el
El regidor C. Enrique Vargas Soto, pidió información
respecto al importe que implica la renovación del
contrato, preguntando que cuánto sería y por cuánto
tiempo o qué implicaría para el Ayuntamiento este
contrato.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contestó que
en estos contratos tiene el Director Técnico un sueldo
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A C U E R D O # 027-2012/2015
PRIMERO.- Se autoriza la renovación y/o celebración
de los Contratos de Prestación de Servicios del
Cuerpo Técnico del Equipo de Futbol Tepatitlán de
Morelos de la 3ª División Profesional, siendo los que lo
conforman los Señores: Julio César Álvarez Ramírez,
Ricardo Navarro Rubio, César Eduardo Hernández
Rodríguez y José Leonides Tejeda Valadez; lo anterior
en virtud de que los contratos existentes expiraron a
partir del 30 de septiembre del presente año. Dichos
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contratos serán por un periodo que comprende del ellos serían los que se encargarían ya en este caso
1º primero de octubre al 31 de diciembre de 2012 dos de ser la directiva del Equipo de futbol Tepatitlán
mil doce, por la cantidad total de $31,200.00 (treinta de Morelos ante la Federación Mexicana de Futbol,
y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.
se encargarían del equipo y en este caso de buscar
patrocinios, de encargarse del Cuerpo Técnico y estar
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, en comunicación con el Ayuntamiento para cualquier
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado necesidad o aclaración.
de los contratos que se requieren por motivo del
presente punto.
e)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se apruebe la designación de la nueva
Mesa Directiva del equipo de Futbol Tepatitlán de
Morelos, que milita en la 3ª División Profesional.
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
los convenios necesarios con la nueva Mesa Directiva
del Equipo de Futbol Tepatitlán de Morelos de la 3ª
División Profesional.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra para que explique el presente
punto.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que recibió la solicitud del Presidente de la Tercera
División, donde informa que solamente los directivos
siguen en funciones los de la administración pasada
ya que estaba la C. Cecilia como Vicepresidenta,
servidores públicos, al terminar la administración se
deslindaron de esa directiva y se pide que se renueve
la mesa directiva, por lo cual la Comisión propone J.
Dolores González Martínez como Presidente, Jorge
Eduardo González Arana como Vicepresidente,
José Alberto Padilla Franco Secretario, María
Guadalupe Casillas Durán Subsecretaria, Miguel
Ángel Hernández Martín Tesorero, Mario Franco
Barba Subtesorero, Alfredo Padilla Franco Director
Deportivo, Raúl Navarro Medina Coordinador de
Instalaciones, Enrique Gutiérrez Becerra 1er Vocal,
Fernando Plascencia Íñiguez 2do. Vocal, Carmen
Leticia Mora de Anda 3ra. Vocal, Alfonso Gutiérrez
González 4to. Vocal, Luis Manuel Martín del Campo
Barba 5to. Vocal, Reymundo Núñez Ramírez 6to. Vocal
y Joaquín Picazo Franco Gerente Administrativo,

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
pidió que esto no vaya a ser algo sólo de membrete,
que cuando haya reuniones de la Mesa Directiva, o al
menos a alguna, les hagan el favor de invitarlos para
constatar todo lo que se está aprobando de apoyos
para este equipo profesional de Tercera División.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contestó
que de hecho ese es el acuerdo ya para que también
a reuniones a toda la Mesa Directiva del Equipo de
Futbol, para que estén presentes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 028-2012/2015
PRIMERO.- Se aprueba la designación de la nueva
Mesa Directiva del Equipo de Futbol Tepatitlán de
Morelos, que milita en la 3ra. División Profesional,
quedando de la siguiente manera:
J. Dolores González Martínez
Jorge Eduardo González Arana
José Alberto Padilla Franco
María Guadalupe Casillas Durán
Miguel Ángel Hernández Martín
Mario Franco Barba
Alfredo Padilla Franco
Raúl Navarro Medina
Enrique Gutiérrez Becerra
Fernando Plascencia Íñiguez
Carmen Leticia Mora de Anda
Alfonso Gutiérrez González
Luis Manuel Martín del Campo Barba
Reymundo Núñez Ramírez
Joaquín Picazo Franco
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Subsecretaria
Tesorero
Subtesorero
Director Deportivo
Coordinador de Instalaciones
1er Vocal
2do. Vocal
3ra. Vocal
4to. Vocal
5to. Vocal
6to. Vocal
Gerente Administrativo
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SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, partidos que hay y nombra a los árbitros, entonces
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado es la misma cantidad de partidos cada ocho días,
entonces ellos tienen su cuota, de hecho los árbitros
los convenios necesarios con la nueva Mesa Directiva pedían un aumento del 5% y el Director de Fomento
del Equipo de Futbol Tepatitlán de Morelos de la Deportivo habló con ellos y por el momento se deja
3ra. División Profesional.
la misma cantidad y se paga a los árbitros por medio
de Fomento Deportivo, según los partidos que
tengan en la línea infantil varonil y femenil.
f)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para
que se autorice la erogación de un aproximado de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
para seguir apoyando a la Liga Infantil de Futbol
Varonil y Femenil, con el pago de arbitrajes de la
temporada octubre 2012 a junio del 2013.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra para que explique el presente
punto.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
esto es solicitud del Director de Fomento Deportivo,
ya que las ligas infantiles no pueden en este caso
proveer lo económico para pagar los arbitrajes,
esto lo hacen los jugadores regularmente, ya de las
juveniles los pagan los jugadores, ellos cooperan
para pagar los arbitrajes y aquí sería muy gravoso
para los padres de familia estar pagando todo eso,
o al entrenador, porque hay entrenadores que pagan
el arbitraje, informó además que se debían alrededor
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) en la
administración pasada, ya se han pagado $82,500.00
(ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a
los árbitros y no querían iniciar el torneo hasta que
no se les pagara, entonces esto es lo que se pide
para esta temporada tanto de la infantil varonil como
femenil de la temporada 2012-2013.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban con la consideración de la propuesta del
regidor Fernando que es de forma y no de fondo
y que se tome la cantidad necesaria de este año y
el resto se contemple en el presupuesto de egresos
del año 2013. Aprobado por unanimidad de los
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 029-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la erogación de un aproximado
de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
para seguir apoyando a la Liga Infantil de Futbol
Varonil y Femenil, con el pago de arbitrajes de la
temporada octubre 2012 a junio del 2013. Erogando
para este año 2012 la cantidad aproximada de
$62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)
y el resto se tome en cuenta en el Presupuesto de

El regidor C. Fernando Plascencia Íñiguez, propuso
que la erogación de esa cantidad sea en una
forma proporcional, que se otorgue la cantidad
de octubre a diciembre y ya la otra cantidad salga
con el presupuesto del año 2013, para darle un
ordenamiento

g)
Dictamen de la Comisión de Deportes, para
que se autorice apoyar a las Fuerzas Básicas del
Equipo de Futbol de Tepatitlán de Morelos, de la
4ª y 5ª División, al Equipo Femenil Tepatitlán, que
participa en la Liga Regional y la Copa Telmex, así
como los apoyos que se otorgan al Equipo Femenil
Unión Tepa, que participa en la Liga Regional y a los
Equipos de 6ª y 7ª División, que participan a Nivel
Estatal, siendo los apoyos requeridos para solventar
estos gastos, que ascienden a $116,410.00 (ciento
dieciséis mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.),
durante octubre de 2012 a junio de 2013.

El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que
desconoce cómo administren el rol de cuántos
arbitrajes son o a quién le corresponda estar haciendo
las entregas o cómo es el manejo.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Enrique
Gutiérrez Becerra para que explique el presente
punto.

El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, contestó
que la liga sesiona cada ocho días, dictamina los

El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló
que esto es para seguir apoyando a los equipos
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que representan nuestro municipio a nivel estatal y analizando en la Comisión.
federal, esto se gasta en lo que es pasaje, gasolina,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
equipos, son dos femeniles y cuatro varoniles, están Arana, en votación económica les preguntó si lo
saliendo regularmente a Guadalajara a jugar o dentro aprueban con la consideración de que se tome
de la región de Los Altos, como Atotonilco, Lagos y la cantidad necesaria de este año y el resto se
diferentes lugares a donde van a participar; que hay contemple en el presupuesto de egresos del año
que estar fogueando a los muchachos, ya algunos 2013. Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes
son observados por visores de Primera División, pero que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
es una manera de estar fomentando el deporte en siguiente:
muchos de los jóvenes y niños de la ciudad.
A C U E R D O # 030-2012/2015
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló
que en el mismo tenor, que se tome la parte ÚNICO.- Se autoriza apoyar a las Fuerzas Básicas del
proporcional de lo que ya estaba presupuestado en Equipo de Futbol de Tepatitlán de Morelos, de la
este año y que lo que falta se presupueste para el 4ª y 5ª División, al Equipo Femenil Tepatitlán, que
participa en la Liga Regional y la Copa Telmex, así
de partida presupuestal.
como los apoyos que se otorgan al Equipo Femenil
Unión Tepa, que participa en la Liga Regional y a los
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó Equipos de 6ª y 7ª División, que participan a Nivel
que de la misma manera como dice el compañero Estatal, siendo los apoyos requeridos para solventar
regidor, que hay que ser más objetivos en lo que estos gastos, que ascienden a $116,410.00 (ciento
corresponde a Tesorería, porque es una suma dieciséis mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.),
bastante fuerte y sí es mejor pasaran los tres meses y durante octubre de 2012 a junio de 2013. Erogando
ya para el siguiente año se haga el presupuesto bien para este año 2012 la cantidad aproximada de
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) y el resto
se tome en cuenta en el Presupuesto de Egresos
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, comentó
que 116 mil pesos no es una cantidad excesiva
porque la cantidad de futbolistas que pueden salir, el
peor de los casos es que son demasiados jugadores, h)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
entonces esa cantidad no es excesiva, pero sí es Patrimonio, para que se autorice la reprogramación
mejor que se separen de cada año para llevar un al Presupuesto de Egresos, correspondiente al
orden.
Ejercicio Fiscal 2012.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que cree que existe otro equipo que se
llaman Las Alteñitas, que habían pedido un apoyo y
le gustaría que se les tomara en cuenta, se necesitaría
platicar con quien las dirige, porque tienen derecho
tanto como las otras y para que se les tome en cuenta
dentro de este proyecto.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, pidió que
les comenten que lo busque a él o al Director de
Fomento Deportivo, para que se les tome en cuenta
para el presupuesto del año 2013 y darles el apoyo
necesario.
El regidor Fernando Plascencia Iñiguez, comentó que
ya lo habían visto en Comisión y se estaba viendo
la forma de apoyar no nada más a este equipo
sino a todos los que representan a Tepa, ya se está

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que la propuesta que ya tienen en
el orden del día, ésta obedece a la solicitud de cada
uno de los directores de distintas áreas, comentando
también que no afecta en ninguno de los puntos
de esa reprogramación a alguna otra dependencia,
la reprogramación es de las partidas dentro de la
misma dependencia que lo solicita. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 031-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación al Presupuesto
de Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012,
conforme a los documentos que se acompañan de
forma impresa y en medio magnético, archivados
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por separado en los documentos correspondientes Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
a la presente acta.
siguiente:
i)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de obras, correspondiente al predio
ubicado por la calle Rinconada Mariano Jiménez,
entre las calles Mariano Jiménez y Bartolo Hernández,
en esta Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos para que explique el presente
punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que es un predio de dos manzanas, ubicado por la
calle Rinconada Mariano Jiménez, entre las calles
Mariano Jiménez y Bartolo Hernández, es un predio
que ya tiene tiempo haciendo la solicitud, que ya
ha cumplido con todas las constancias de servicios,
ya tiene la constancia de la Comisión Federal, se
tiene el dictamen de Obras Públicas que dice que
ya cuenta con banquetas, placas de nomenclatura,
machuelos y concreto hidráulico, se tiene el visto
bueno de Parques y Jardines, el cual dice que en
el área de donación que es pequeña, ya tienen
colocadas cuatro bancas, cestos de basura, dos
luminarias y un área arbolada, también tienen la
constancia de Alumbrado Público la cual ya cuenta
que tiene luminarias y la constancia de ASTEPA de
que ya cuenta con los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado. Este es el último trámite que necesita
el propietario para tener su predio regularizado en
términos del proyecto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 032-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras,
correspondiente al predio ubicado por la calle
Rinconada Mariano Jiménez, entre las calles Mariano
Jiménez y Bartolo Hernández, en esta Ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
j)
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo

PRIMERO: Se autorice dar seguimiento a la
elaboración del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con las
aportaciones y reglas manifestadas en los acuerdos
anteriores.
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal
C. Jorge Eduardo González Arana, al Síndico
Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y al
Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
de la empresa “AU+GE” (Arquitectura, Urbanismo,
Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos para que explique el presente
punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que este es un proyecto que ya se venía arrastrando
durante todo este año 2012, es un proyecto que se
llama Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Tepatitlán de Morelos, está un poquito complejo y va
a tratar de desglosar para que lo entiendan mejor, es
un proyecto que inició los trámites para poder tener
recursos del desde el mes de marzo, ya a habido
algunos acuerdos, es una aportación por parte del
Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal y la
Conavi, en la que es un monto total de $1’000,000.00
(un millón de pesos 00/100 M.N.), el cual debe de
haber participación de ellos con el 50% y el municipio
con el otro 50%. En los trámites que se hicieron en
día 5 de julio, aceptando el municipio que tendría
participación en el proyecto, se hizo la petición en
aquel entonces por la Presidenta Municipal que se
hiciera la aportación del municipio en especie, por la
falta de recursos, en la cual la Jefatura de Planeación
y Desarrollo Urbano va a tener con su mano de obra,
la gente que trabaja ahí va a ayudar para hacer el
entonces tienen todos esos acuerdos los cuales los
tienen en el dictamen. Después el 27 de julio hay
un acuerdo de Ayuntamiento en el cual se autorizó
del municipio será en especie; después en acuerdo
de Ayuntamiento del 14 de septiembre se aprueba
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la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo está agropecuario es casi todo factible, entonces
Urbano dándole fe a esto y culminación; como ven, este lineamiento es para ubicar este tipo de zonas
las fechas fueron unos días antes de que se terminara para dar un poquito más de restricción; los puntos
la administración y falta darle el último empujón. más importantes es que se va a anexar el atlas de
los caminos rurales que no se cuenta con él en el
de Tesorería del monto total del Infonavit de los municipio y el otro sería algo muy importante como
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), ya un ordenamiento ecológico, que también para
depositaron en la Tesorería $250,000.00 (doscientos poder dar algún dictamen o alguna situación de
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que igual, la fraccionadores o zonas de reserva ecológicas, ya se
premura del tiempo es que se necesita ejercer en tomará en cuenta esto, porque tampoco se tienen
este año 2012, el proyecto necesita estar terminado lineamientos ecológicos en los Planes de Desarrollo
en este año. Para que sepan lo del proyecto y saber lo y también son muy importantes, esto es a grandes
que contiene y para no equivocarse en los términos rasgos.
técnicos, pediría otorgarle el uso de la voz al Arq.
Salvador González Fernández para que explique si El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
es necesario.
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
comentó que habría que señalar que se licitó, hubo 3 recayendo el siguiente:
empresas concursando y la que fue mejor fue una de
aquí de Tepatitlán de Carlos González Ibarra, que se A C U E R D O # 033-2012/2015
acopló a recibir por la mitad de precio y además de
recibir en especie la aportación del Ayuntamiento y PRIMERO: Se autoriza dar seguimiento a la
le gustaría que la prensa y los ciudadanos lo supieran. elaboración del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con las
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó aportaciones y reglas manifestadas en los acuerdos
que por eso le decía si querían escuchar el proyecto anteriores.
como era. En el dictamen está todo el proceso ahí,
igual uno de esos procesos es que $500,000.00 SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) se tienen que C. Jorge Eduardo González Arana, al Síndico
otorgar a una empresa especialista en Planeación Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y al
Urbana, para eso se hizo una licitación, como es Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
un proyecto muy caro que por algo tiene el tope
de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.), y como dice la regidora, el arquitecto José de la empresa “AU+GE” (Arquitectura, Urbanismo,
Carlos González fue el que más se pudo adaptar al
presupuesto de $500,000.00 (quinientos mil pesos Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
00/100 M.N.), igual los dictámenes ahí están y se
falta; hay que darle seguimiento al programa, ya
hay acuerdos de Ayuntamiento de la administración
persona para empezar a trabajar porque se tiene un
mes y medio para que se acabe el año. El proyecto
a grandes rasgos es un proyecto de investigación y
elaboración de todo el entorno de todo el municipio,
lo importante que comentaba el Arquitecto Salvador,
es que van a integrar a todo el municipio en general,
porque se tienen cuatro delegaciones que no tienen
Plan de Desarrollo Urbano, entonces si alguna
delegación, por decir Tecomatlán, que no lo tiene,
y pide un cambio de uso de suelo o compatibilidad
del mismo, para alguna construcción, como todo

k)
Dictamen de la Comisión de Participación
Ciudadana, para que se autorice la adquisición de
un vehículo Marca Fotón, con capacidad para 22
pasajeros sentados, con un costo de $752,862.04
(setecientos cincuenta y dos mil ochocientos
sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), propuesto por el
Programa “Becas Llega”, del Gobierno del Estado,
en coinversión con el Gobierno Municipal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Fernando
Plascencia Iñiguez para que explique el presente
punto.
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El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló que ver primero eso, ojala y se pudiera.
que la petición es para adquirir un vehículo con
capacidad para 22 pasajeros, debido a la gran La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
demanda que se tiene de estudiantes y personas que en ese mismo tenor, hay estudiantes de la
con capacidades diferentes y quieren aprovechar lo universidad que viven en Capilla de Guadalupe se
que es el programa de Becas Llega, del Gobierno han acercado con ella porque para ellos es difícil
del Estado que va en coinversión con los municipios, el traslado, entonces han llegado a Participación
y en esta ocasión la inversión de este municipio sería Ciudadana donde les dicen que ese vehículo se
del 50%, de $752,862.04 (setecientos cincuenta utiliza nada más para los que tienen capacidades
y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos 04/100 diferentes para llevarlos a Guadalajara y que a ellos
M.N.), tendrán que aportar únicamente la mitad, les llegó esa información, también los de San José
entonces sería aprovechar y dar solución ya que sólo de Gracia tienen el mismo problema para el traslado
se cuenta con un vehículo del año 2010, lo vieron en y ellos comentan que no importa que les cobren
la Comisión y vieron que sí es necesario para poder aunque sea un poco.
subsanar un poquito las necesidades que se tienen
en el municipio.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que ahí no se les puede cobrar, si la aportación es
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, del gobierno, es imposible que el Ayuntamiento les
comentó que actualmente Participación Ciudadana cobre el pasaje a los alumnos, podría haber la opción
cuenta con un vehículo y preguntó qué capacidad en un futuro de conseguir otros vehículos y ahí sí
tiene.
hacer el cobro.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, contestó
que es un vehículo del 2010 que prácticamente tiene
capacidad de 14 o 15 pasajeros, en esta ocasión
el programa de Becas Llega tenía vehículos de 15
a 22 pasajeros, sentían que tenían que abordar de
42, incluso se vio en Comisión que son necesarios
vehículos de mayor capacidad, pero ahorita es
aprovechar este programa de Becas Llega.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que le parece bien la aportación del 50%
de este convenio, con la invitación a que este
lo comentaron en la Comisión, es un vehículo de 22
pasajeros, que no se diga que un vehículo es sólo
para tal dependencia, sino que se usen para varios

La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que está estipulada una cantidad
de $752,862.04 (setecientos cincuenta y dos mil
ochocientos sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), por
lo que preguntó si ya tienen una cotización o por qué
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, contestó
que el Gobierno del Estado ya tiene los vehículos, lo
único que va a hacer el municipio es aportar el cheque
con la cantidad y se hace la entrega del vehículo,
incluso les anexó una hoja en el orden del día con las
características del vehículo, la factura viene por esta
cantidad que en Guadalajara cotizaron.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que entonces ellos eligen el vehículo y
dicen cuánto se aporta y ya.

El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló
que no hay problema por eso, en el programa Becas

El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, contestó
que así es.

está aportando el apoyo para el vehículo y también

El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
con este vehículo se subsana un poco la demanda
que hay, ya se verá para el siguiente año otro
vehículo quizá de mayor capacidad porque en las
demás dependencias se necesitan, ahorita hay que
aprovechar esta oportunidad que da el Gobierno del
Estado.

La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que eso iba a decir, que a ver si no se
para alumnos a lo mejor no se puede utilizar para el
deporte o no se puede utilizar para los regidores, hay
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La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló que
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no quiere que se mal interprete lo del cobro, es tanta
la necesidad de ellos –alumnos- que no les importa bis, del Reglamento de Adquisiciones, quedando de
dar una cantidad con tal de que les apoyen.
la siguiente manera:
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, argumentó
que todos coincidieron en que la necesidad es
mucha y si se van a los antecedentes, el Gobierno
pasado aprobó que se adquirieran dos vehículos,
uno para San José de Gracia y otro para Pegueros,
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
cada uno y usados, ahorita se tiene la oportunidad
de comprar en casi con la misma cantidad.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó si
tiene libre albedrío de uso para todo el Ayuntamiento,
por lo del convenio a nivel estatal.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que de acuerdo a las reglas de
operación, cuando se hace la solicitud al Secretario
de Desarrollo Humano, el programa tiene reglas
de operación, primeramente no dieron a escoger
qué tipo de camiones o qué marcas, simplemente
escoger entre camiones de 14 o 15 plazas o de
22, era un vehículo por municipio y obviamente se
escogió el de 22 plazas, el municipio aporta el 50%
y sí es únicamente para el traslado de estudiantes
y también lo maneja las reglas de operación que
podrá ser usado siempre y cuando no se necesite
en ese momento, como cuando se termine el año
escolar, por ejemplo, cuando el Ayuntamiento crea
necesario. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 034-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la adquisición de un vehículo
Marca Fotón, con capacidad para 22 pasajeros
sentados, con un costo de $752,862.04 (setecientos
cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos
pesos 04/100 M.N.), de los cuales el Municipio sólo
aportaría la cantidad de $376,431.02 (trescientos
setenta y seis mil cuatrocientos treinta y un pesos
02/100 M.N.), propuesto por el Programa “Becas
Llega”, del Gobierno del Estado, en coinversión con
el Gobierno Municipal. Dicha cantidad se tomará
del
Proyecto
DUOP-0502166-Coparticipación
Programas Estatales y Federales, de la cuenta 615.
l)

Dictamen de la Comisión de Reglamentos,

Artículo 15: El Presidente Municipal, tendrá la facultad
de disponer hasta de 1,000 mil salarios mínimos.
Artículo 15 bis: Desde 1,001 mil uno salarios mínimos
hasta 2,710 dos mil setecientos diez salarios mínimos.
DESAGENDADO.
m)
Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
para se autorice la creación del Comité de
Adquisiciones, quedando como Presidente de dicho
Comité el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. Graciela
García Ramírez para que explique el presente punto.
La regidora C. Graciela García Ramírez, comentó
que para dar transparencia a las compras que hace
el Ayuntamiento, la Comisión de Reglamentos ha
tenido a bien formar el Comité de Adquisiciones, el
cual de acuerdo al artículo 16 del mismo reglamento
menciona que será integrado por el regidor que
presida la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio;
un regidor de representación proporcional,
designado por el Ayuntamiento; un regidor que
represente al Presidente Municipal, a propuesta del
mismo, quien fungirá como Presidente del Comité; el
Director de Egresos; el jefe de Proveeduría Municipal,
quien además fungirá como Secretario Ejecutivo del
Comité.
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que no sabe si sea factible, en la Comisión
sólo se presentaron dos de cuatro.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que con quien la preside son tres,
porque no hay comisiones con cuatro integrantes,
todas son de cinco o siete.
La regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda, señaló
que la Comisión de Reglamentos la conforman 5, y
en esa reunión estuvo la Presidenta de la Comisión
Graciela, el regidor Alfonso y ella.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
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María Elena de Anda es la continuación del dictamen, revisaron y acordaron que se formara esta comisión
de manera transitoria, toda vez que el artículo 22
correspondientes.
estipula que las comisiones integradas al inicio de la
primer Sesión de Ayuntamiento. En ningún momento
El regidor Alfonso Gutiérrez González, comentó que el ser transitoria le quita las funciones, es solamente
viendo las reglas de la integración del Comité y por por esta administración para darle celebridad a esta
cuestiones de probada experiencia, propuso que uno propuesta que sea conformada dicha comisión.
de los representantes que tiene el Ayuntamiento sea
la regidora Miriam Guadalupe González González, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
quien ya fungió como Directora de Proveeduría y Arana, en votación económica les preguntó si lo
sabe cómo se maneja el sistema de la dependencia. aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González recayendo el siguiente:
Arana, comentó que ahorita es autorizar la
integración y como el reglamento dice un regidor A C U E R D O # 036-2012/2015
de cada fracción, en este caso hay tres fracciones,
no hay problema en tener un regidor de cada
fracción y en la semana se estará convocando y Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de
se podrá incluir a quien determinen. En votación Morelos, Jalisco, para que sea anexada la Comisión
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y
por unanimidad de los 17 Munícipes que conforman Combate a la Corrupción de manera Transitoria.
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 035-2012/2015

o)

ÚNICO.- Se autoriza la creación del Comité de
Adquisiciones, quedando como Presidente de dicho
Comité el Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.

Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que sea anexada la Comisión
Edilicia de Administración de manera Transitoria.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que a él también le pasó la confusión que comentó
la regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, por lo
margen y al calce cada dictamen.
n)
Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
para que se autorice la propuesta de los Regidores de
la fracción Movimiento Ciudadano, para la creación
de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. Graciela
García Ramírez para que explique el presente punto.
La regidora C. Graciela García Ramírez, comentó que
la solicitud de los compañeros regidores de la pasada
sesión, que solicitaron la conformación de la Comisión
de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción, en la Comisión de de Reglamentos
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Dictamen de la Comisión de Reglamentos,

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. Graciela
García Ramírez para que explique el presente punto.
La regidora C. Graciela García Ramírez, comentó
que la Comisión Edilicia de Administración no está
contemplada dentro del artículo 24, como es el punto
anterior igual no puede ser de manera permanente y
se propone anexarla de manera transitoria, para que
dicha comisión pueda trabajar.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 037-2012/2015
Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que sea anexada la Comisión
Edilicia de Administración de manera Transitoria.
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y del Coordinador de Servicios Médicos Municipales,
para dar cumplimiento al Acuerdo de Ayuntamiento
Número 023-2012/2015, de fecha 29 de octubre de
2012.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que referente al punto que se solicita
en la sesión anterior, el cual, solicitan los regidores
así como del Coordinador de Servicios Médicos
Municipales,
los
cuales
están
presentes,
primeramente para dar cumplimiento a este punto les
solicita levanten la mano quienes estén de acuerdo
se les otorgue el uso de la voz a ambos funcionarios,
en votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, otorgó
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, en solicitud a la sesión
anterior.
Martínez, agradeció la invitación a la Sesión de
Ayuntamiento, señaló que es una buena oportunidad
para manifestarles y se den cuenta de algunas cosas
Administrativa.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
solicitó la palabra para que viniera exclusivamente
para hablar del tema de que no se les está dando
Servicio Médico a personas despedidas, solicita al
tema.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, pidió que no interrumpan en tanto les cedan
el uso de la voz, antes de continuar se disculpó con
el Médico Arturo.
El regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, señaló
que en la Sesión pasada se pidió que se hablara de
ese tema, y él también pidió que se diera información
de cómo recibieron las Dependencias, puntualizó el
tema en esa Sesión y le gustaría que le dieran un
poquito de avance de cómo recibieron o cómo están
las Dependencias.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, pidió que cualquier comentario primero
levanten la mano para hacer uso de la voz.
Martínez, nuevamente agradeció la invitación o
mandato de este Ayuntamiento a comparecer a esta
Sesión de Ayuntamiento, que lo hace con mucho
gusto, les agrada dar la información, todo lo que
tenga que ver con Información Pública referente
del Municipio; referente al tema principal que se
y la Dependencia de la Coordinación de Servicios
Médicos Municipales, no han dejado de dar la atención
médica a todos los servidores públicos municipales
y a sus dependientes, como así lo establece la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en el artículo 54 bis 4, decirles
también, que han sido muy precavidos, han tenido la
cautela de poner atención en el otorgamiento de los
servicios, ya que encontraron que se estaban dando
muchos abusos y se estaban dando los servicios de
una manera muy desordenada, entonces, al ver eso
han tratado de mejorar la prestación de los mismos,
y pone por ejemplo de lo del desorden y falta de
atención, también el abuso que se ha querido dar
de esos servicios, con la incapacidad médica que
muestra, que alguien trató de sorprender, el Sr. José
Luis Gutiérrez Alcántar, quien hasta el último día
de septiembre de este año se desempeñaba como
Coordinador del Vivero Municipal, curiosamente el
día 5 de octubre, cuando ya no estaba al frente de
esa dependencia, fue precisamente a solicitar una
incapacidad, cuando ya no estaba fungiendo como
Servidor Público, entonces, tuvieron la desagradable
situación de poner atención y platicar con esa
persona, cree que en ningún lado van a otorgar una
incapacidad a alguien que ya no está fungiendo
como trabajador, y así, también en la Dependencia
por ejemplo, se dieron cuenta que muchas personas
que aparecían en nómina, nunca trabajaron en el
Ayuntamiento, tienen las pruebas de ello, van a
ser muy cautelosos, para que no los sorprendieran
nuevamente, y alguien que nunca ha trabajado
en el Ayuntamiento, se le vayan a otorgar dichos
servicios, escuchó comentarios de que se le había
negado la atención a mujeres que incluso estaban
en proceso de gestación, quiere decirles que debido
a esta situación se les volvió a dar contrato como
trabajadores supernumerario a tres mujeres, ahí tiene
sus nombres, que viendo por el lado humanitario se
les renovó el contrato, precisamente porque estaban
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en un proceso de término de gestación, y el acuerdo no era un abuso, considera que eso hay que revisarlo,
con ellas fue que iban a seguir contratadas hasta supone que hay expediente médico. Hay por lo menos
que terminaran este proceso, hasta que terminara su dos casos de personas, si le renovó o está apoyando
incapacidad posparto, y ahí están los nombres.
con Servicios Médicos, a personas que están en
término de gestación o en gestación, le parece muy
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó bien de su parte; pero sí hay por lo menos dos o tres
¿entonces a cuántas personas en gestación sí se
despidieron?
estaban embarazadas, les terminaron el contrato,
que no es ilegal; pero sinceramente le pareció
Martínez, indicó que no sabe exactamente, porque
para saber cuántas necesitarían hacerles un estudio,
para saber cuántas mujeres están en ese estado.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, indicó que termine la intervención y ya hacen
las preguntas que crean convenientes, a lo mejor
más delante se resuelve la duda.
Martínez, indicó que curiosamente sí hubo una
a manifestar, que en estos días se acababa de dar
cuenta que había quedado embarazada y esa persona,
quiere decirles y cree que ahí el médico responsable
de la dependencia de Servicios Médicos, les va a
presentar esa información de que no se le ha negado
dicho servicio. También manifestar que debido a esta
serie de inconsistencias, por ejemplo que existieran
puestos en la nómina que no están autorizados por el
Ayuntamiento y una serie de irregularidades dentro
de la plantilla y nómina municipal, estar muy atentos
y tratar de evitar un abuso en la prestación de los
servicios a quien no se debe y también que esto de
alguna manera, -si le das un servicio a quien no se
debe-, ese recurso, a lo mejor, va a ser la limitante
para darle a alguien que se tiene la responsabilidad,
la obligación de otorgarse. Si le permiten cederle el
uso de la voz, o cuando lo sugieran, al responsable
de los Servicios Médicos, para que abundara en
una serie de situaciones que se han presentado y
que es importante que este Órgano Colegiado de
los representantes del Pueblo de Tepatitlán, tengan
conocimiento. Está a sus órdenes.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que en temas. El caso de José Luis Alcantar, que
menciona, no cree que haya sido un abuso, le cayó
un rayo, ni siquiera fue Protección Civil, lo recogió la
Cruz Roja, no sabe cómo le hicieron para despedirlo,
él estaba incapacitado, cuando llegó a la renovación
de la incapacidad, sí le cayó un rayo efectivamente,
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llegaron con cuestiones de urgencia, como el caso
de José Guillermo Esquivias, que prácticamente ha
en medicamentos por una urgencia, le negaron el
servicio y después le negaron medicamentos y como
él, hay varios casos. El asunto es particular, aquí hay
una ley que al Servidor Público le está diciendo –
estás obligado a dar el servicio, sin laboral-, si la
persona medio laboraba, o no laboraba, o se hacia
pato, es otra cosa, la persona que estaba laborando,
el Servidor Público está obligado a tener un Servicio
Médico, hasta dos meses después. Primero, hay que
ver la carta cuando se les dio la carta de renuncia,
de que se le está despidiendo; sí le gustaría ver las
cartas que se les entregaron a cada uno de ellos de
despido, y sobre esa fecha, se basan a los dos meses
¿Sí tienen carta de despido de esas personas?, o si
no, cómo se consideran los dos meses.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló que
le gustaría sobre lo que le comenta el Médico Arturo,
que había personas que recibían Servicios Médicos,
sin ser empleados, ¿Es así?, o familiares de los
empleados; entonces ¿Qué control se lleva para dar
el Servicio Médico, es con tarjeta, es con credencial?.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, preguntó al Médico Arturo, si quiere preguntar
algo.
Martínez, señaló que le gustaría que el Dr. Napoleón,
contestara.
El Coordinador de Servicios Médicos Municipales Dr.
Adán Napoleón Romero Rodríguez, agradeció al
Presidente y a los Munícipes, por la invitación.
Después de presentarse, señaló que escuchó en los
medios de comunicación que se les había negado el
Servicio Médico, a personas despedidas, en ningún
momento dijo nada, porque lo desconocía, es por
eso que están presentes para dar una explicación y si
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responderán. Primeramente quiere decirlo fuerte y expediente tiene un antecedente de cirugías, tiene
claro, a nadie se le ha negado un servicio médico, es un antecedente de más de un año con incapacidades
totalmente falso que a alguien se le haya negado un totales, tiene un antecedente de que iba
servicio médico, trae algunos pases médicos, para mensualmente o cada quince días por medicamento;
comprobar de personas que han acudido a recibir pero ¿Cuál fue la sorpresa?, que esta persona que
servicios médicos y ya no laboran en el Ayuntamiento, estuvo incapacitada por más de un año, incapacidad
tiene el caso de Sandra Cecilia López, que ella acude total, el Ayuntamiento le pagó dos cirugías, no existe
a Servicios Médicos, el día primero de noviembre, y
Mayor, no tiene expediente de él,. de que esta
dejó de laborar el primero de octubre, y tienen su persona se dio de alta en este Ayuntamiento, no hay
pase a Especialista. Tiene también el caso de
Guillermo de la Torre Alcalá, quien llega su ante la necesidad de todo esto, se dijo –bueno tengo
que controlar-, y no son datos que esté inventando,
ella recibió atención médica, el día 16 de octubre y el lo están comprobando. Dándose a la tarea de revisar
26 de octubre, y este empleado quedó sin laborar a algunas cuestiones, les hacen llegar el presupuesto
partir del 16 de septiembre, dato corroborado por la de algunos gastos, se encontró algunas anomalías
que quiere comentar, y de ahí nace la necesidad de
que se está dando el Servicio Médico, porque le regular esto; por ejemplo, tiene que se cobraron
corresponde. Tiene el dato de Sudy Yaraday Barba cheques por la cantidad de $12,393.00 (doce mil
Torres, quien su papá trabajaba en Unidades trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), los
Deportivas, el dejó de laborar el primero de octubre, cobró en este caso, el Dr. Edgar Ricardo Ramírez del
y ella acudió a Servicios Médicos, el 5 de octubre, el Río y el concepto del cheque sale por compra de
15 de octubre y el 16 de octubre, y nunca se le negó medicamento, muy valido, todos nos podemos
la atención médica. Tienen el caso de Diana Patricia enfermar y comprar medicamento y cobrar ese
Martín, cree que ella trabajaba en Presidencia, ella dinero, ¿Cuál fue su sorpresa?, que esos $12,393.00
acudió el 24 de octubre, a recibir atención médica, y (doce mil trescientos noventa y tres pesos 00/100
ahí está el pase de que se le autorizó medicamento, M.N.) el concepto de esos medicamentos son
todos tienen su nota médica, avalado por el Médico proteínas, son anabólicos para reducir de peso, son
Municipal del Ayuntamiento. Tiene el caso de Susana pastillero GNC Perfec Cero aminoácidos y las
Esquivias, quien es el caso que ya mencionaba el facturas, si se las muestra, fueron compradas en GNC
Médico Arturo, ella está embarazada y se le renovó de la Gran Plaza, así los metieron y los pagaron, se
su contrato, mostrándoles sus incapacidades, con dijo –¡Ay caramba!, ¿por qué está pasando esto?-,
esto es el primer punto por el cual menciona y hace tiene una nota, la cual se las mostró, y así como esa,
aclaraciones a este Ayuntamiento, se ha estando hay muchas, donde se compraron, -no medicamentos
brindando la atención, los Médicos Municipales, que porque no son-, suplementos alimenticios para
laboran actualmente, en ningún momento se les ha reducir de peso, suplementos que se compran en
dado la indicación de que se les niegue el servicio, gimnasios, y se facturaron a nombre del Ayuntamiento
así como a la Secretaria; pero ¿Por qué tomar esto?, y se cobraron, ahí están los comprobantes, pone ese
cuando llega a la Coordinación de Servicios Médicos ejemplo, es uno de varios. Tiene también ahí otro
Municipales, se encuentra algo de desorden y decide dato que dice cirugía abdominal esposa de empleado
de Obras Pública, ¿Cuál fue el problema?, es una
cirugía que el Ayuntamiento le pagó $18,277.00
más que nada para ordenar esto, que tienen que ir a (dieciocho mil doscientos setenta y siete pesos
tramitar sus tarjetas, porque ya va gente, que ni 00/100 M.N.), no hay problema, le pueden apoyar
siquiera tarjeta tenía, ni expediente y le daban para la cirugía ¿Cuál fue el detalle?, que no existe
Servicios Médicos, como toda Institución, tienen que dato alguno en los registros de Servicios Médicos
regirse por normas; entonces, si llegaba una persona Municipales de esta paciente, no hay nada, no tiene
a pedir Servicio Médico, le decían –vaya a tramitar su hoja de referencia, se le operó de una cirugía
tarjeta-, mas nunca le negaron el servicio; pero ¿Por abdominal ¿Cuál?, no lo sabe, el concepto dice: 5 de
qué hicieron esto?, tiene el caso que le solicitó el julio, cirugía abdominal, esposa de empleado de
área de sindicatura, de revisar un caso de un señor, Obras Públicas; pero no hay un registro en Servicios
que supuestamente laboraba en el Ayuntamiento, Médicos que le compruebe que la operaron de algo.
donde se dio a la tarea de revisar su expediente, y su Hay otra factura por $5,198.00 (cinco mil ciento
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noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), a nombre de $5’761,290.70 (cinco millones setecientos sesenta y
Laura Patricia González Díaz, ella cobró estos cheques un mil doscientos noventa pesos 70/100 M.N.), y ya
¿Qué creen que cobró?, productos para reducir se lleva gastado más de 6 millones. Queda
peso, Perfect Cero y Proteínas, con puros suplementos sorprendido, hay muchas irregularidades, es un
y lo facturaron al Ayuntamiento y se lo pagaron, esto nuevo Ayuntamiento, Jorge Eduardo nuestro
no es medicamento. Otra factura por cantidades de
$38,613.00 (treinta y ocho mil seiscientos trece pesos a él y ni a los Regidores, y si es Coordinador de
00/100 M.N.) de hospitales particulares de Servicios Médicos Municipales, es porque van a
Guadalajara, donde uno va y lo checa en su regular.
expediente médico y no hay ninguna relación; pero
el Ayuntamiento pagó esto. Otra factura donde dice La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
x cirugía; pero no existe nada en el expediente, -va a agradeció toda esa información que sí es muy valiosa
mostrar dos más-, hay otras cirugías que no tienen para la Contraloría, han hecho muy buen trabajo, se
expediente de referencia, esto le da a entender que nota que encontraron muchas cosas y la Contraloría
a alguien se le ocurría irse a operar y ni siquiera perfectamente podría recibirlo, ella como regidora
pasaba por Servicios Médicos. Otra de las se remite a tocar el tema que ellos solicitaron que
irregularidades que encontró, que hubo empleados es el porqué no se le dio servicios médicos a la
que se les pagaba el 100%, cuando alguien va y se gente que ha sido despedida; le gustaría que sacara
atiende en un hospital particular, se le paga un los documentos en donde habla de la señorita
porcentaje referente al tabulador que les dice Sandra Cecilia López García, quien se acercó a
salubridad, a la mayoría por una cesárea, le pagan un ellos y mencionó que el día 24 de octubre habló a
promedio de $5,806.00 (cinco mil ochocientos seis Servicios Médicos Municipales para solicitar una
pesos 00/100 M.N.), hay cesáreas de empleados que cita, ella fue despedida el día primero, en Servicios
se las pagaron completamente, y a otros les pagaban Médicos le dicen que no la van a atender porque
solamente los cinco mil pesos. Hay cirugías que se ya no es empleada del Ayuntamiento, el día 25 de
hicieron, que vienen expedidas con facturas de octubre, -tiene una carta escrita por ella-, acudió a las
Puerta de Hierro, facturas hasta por $40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y se pagaron, y para decirle que le habían negado el servicio, ella
está embarazada y necesitaba el servicio médico y
nada más decían por Servicios Médicos, ya para
terminar, hay un detalle que también le llamó en lo
a las 11 de la mañana preguntando por el médico,
personal mucho la atención, se expidieron cuatro
porque el médico la atendió y le dijo que no estaba
pases médicos con una cantidad de $17,606.00
enterado cómo iba a ser esta situación, que la
(diecisiete mil seiscientos seis pesos 00/100 M.N.),
pases médicos que se expidieron en la última semana
de la mañana a 4 de la tarde esperando la respuesta
de septiembre, donde viene que este pase se expidió
del médico, después de ahí se le dice que puede
a nombre de un jubilado y las notas de compra de
ir a servicios municipales a que le den una cita, ella
este medicamento, asciende por pase médico, hasta
va para allá y no le dan respuesta, esto fue el día
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), a
29, mismo día que hubo Sesión de Ayuntamiento
jubilado, por lo cual revisó el expediente y el señor donde solicitaron el punto y el día 30 a las 11 de la
Jubilado lo único que tiene es diabetes e hipertensión mañana ella se dirige a ellos y les dice que le acaban
y va mensualmente por su medicamento de la de hablar de Servicios Médicos Municipales, que ya
diabetes; pero aquí les dieron medicamentos, que a arreglaron su situación y la van a atender. Su punto
lo mejor en su vida no lo habían usado; pero son es este, se remite a la información, agradece toda la
medicamentos controlados o medicamentos muy información que está entregando, puede acercarse a
caros; entonces no corresponde el medicamento, el la Contraloría, preguntando si el pase tiene fecha de
que cobró, el hizo este pase, no corresponde al 1° de noviembre.
expediente del jubilado; este caso sí lo pasó a la
Contraloría, para que lo investigara y le dé El Coordinador de Servicios Médicos Municipales Dr.
seguimiento, porque a los jubilados les hicieron unas Adán Napoleón Romero Rodríguez, contestó que el
preguntas de que si habían ido a consulta ese día, y pase es el 1ro de noviembre.
contestaron que no; y por último, tienen el
presupuesto de 2012 donde para Servicios Médicos, La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
se había presupuestado una cantidad de contestó que está bien, todo lo que se le negó a la
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persona mencionada fue del 24 al 29 de octubre.
el Coordinador de Servicios Médicos, que el médico
le pregunte al Dr. Napoleón la inquietud que tenga
El Coordinador de Servicios Médicos Municipales Dr. sobre si se debe de dar o no según la ley; tercero, sí
Adán Napoleón Romero Rodríguez, preguntó que le gustaría puntualizar que deben de entregar una
qué pasa con las personas que tienen los pases de baja por escrito para que estas personas digan, por
los primeros días de octubre.
ejemplo, que fue dado de baja el primero de octubre
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
contestó que no sabe, sólo tiene información de la
persona que mencionó y la demás gente no se ha
acercado a ningún regidor.
El regidor C. Fernando Franco Aceves, comentó que
está sencillo, pediría al Dr. Napoleón que si tiene
un acta circunstanciada para la siguiente Sesión de
Ayuntamiento para que se los hagan saber y de lo
general les haga algo particular de cómo recibió
Servicios Médicos y lo haga saber a los regidores y si
se puede se agende para la siguiente.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló que
esta información ya se la habían hecho llegar pero
de haber alguien responsable, no puede haber
cirugías sin saber a quién se las hicieron, no puede
haber medicamentos para personas que no están
enfermas de eso y se le dan medicamento de más y
que no los requieren, le gustaría hacer la petición de
quién pudiera aclarar eso, ver quién fue la persona
responsable de pagar esas facturas, que explique
porque no se puede dejar eso así, sugiere que
quede claro ese punto, aunque no sea en Sesión de
Ayuntamiento pero que se aclare eso.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
comentó que están en su justo derecho de hacer
una investigación de ver anomalías, cree que ese es
su trabajo y respetan las anomalías que haya, cree
que no deben de solapar cuando algún funcionario
del Ayuntamiento pasado o de éste, quien sea que
ni siquiera se puede dar cuenta ni el Tesorero ni
nadie por qué los aprueban. Quiere puntualizar que
deben sentar un antecedente de que quien sea en
cada Ayuntamiento al terminar que los empleados
municipales se les diga que tienen el derecho al
servicio médico 60 días después de que han dejado
de ejercer su trabajo, se necesita primero tener una
tarjeta donde de veras esté autorizado recibir el
servicio médico y si fueron despedidos o dados de
baja por ejemplo el 16 de septiembre, pues tienen
derecho hasta el 16 de noviembre; segundo, que se
les dé una atención respetuosa, cordial y amable y
no decirles que ya no tienen derecho, para eso está

adecuado. Algo que no se ha tocado el punto y que
le tocó porque acudieron con él, el señor Guillermo
Stephens, quien fungía como Coordinador de
Reciclaje, el muchacho tuvo una trombosis varicocele,
acudió a Servicios Médicos Municipales porque traía
un dolor fuerte, el doctor lo vio y le dijo que no tenía
se vaya a su casa, la persona seguía con el dolor, la
persona volvió a acudir y le dijeron que se espere
que va a tardar muchos días, tuvo que ir a un urólogo
particular y lo tuvieron que intervenir de emergencia,
los varicoceles trombosados tienen que intervenirlos
y la persona comenta que con lo que le van a pagar
de indemnización no le va a alcanzar para pagar la
operación, por lo que sí le gustaría que se le diera
el seguimiento a ese caso, es uno de los pocos
casos que tiene conocimiento, los otros dos casos
de dos muchachas embarazadas y que se les diera
seguimiento; no se trata de pelear ni de discutir, cree
que lo que dice el regidor Fernando es cierto, tienen
que revisar con todo respeto lo que se puede hacer y
lo que no se debe hacer y tratar los casos, a lo largo se
pueden solucionar los casos sin necesidad de tener
que pelear, así que le sorprende esto que le están
diciendo, está sorprendido porque es el primero que
dice que los Servicios Médicos Municipales deben de
ser dados con calidad, que no se ponga en peligro la
vida de las personas dando medicamentos de falso
origen como son los laboratorios que producen los
similares, él no ha visto un solo médico que recete a
más en medicamentos pero que sean de laboratorios
de prestigio y calidad, así sean genéricos, pero que
sean laboratorios de prestigio y que no pongan
en riesgo la salud de los empleados municipales
incluyendo a ellos mismos, señalando que hay
mucho trabajo -Regidora Erika-, en el área de salud,
que estén trabajando juntos con Servicios Médicos
Municipales y la Comisión de Salud, para que esto
se lleve con toda transparencia como se pide ahora y
que sea todo con claridad y apego a la ley.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que antes que nada le parece muy interesante y muy
bueno que hagan la revisión, cree que cualquier
servidor público que tenga sus facultades se le tiene
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que responder de la misma manera, por el lado de Urología no está contemplado en segundo nivel, ese
que a personas que están en su derecho de recibir es el grave problema, que van al hospital y les dicen
su servicio se le dé por parte de la obligación de que no los pueden atender porque no dan servicio
Servicios Médicos, aquí es puntualizar en los casos de Urología.
que no ha habido y es muy importante que se le
dé seguimiento a esto, cree que es buena idea lo La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que estuvo dando su servicio en el Hospital
sea obligatoria legalmente, pero las personas que Regional y le consta porque estaba en urgencias, sabe
que no hay todas las especialidades, en urgencia se
pudieran darles por lo menos el servicio médico atiende y de ahí se deriva a Guadalajara, al Hospital
al término, sería excelente y lo pone a votación Civil, eso le consta.
de Cabildo o que se meta a la Comisión de Salud;
en otro sentido, cree que hay que resarcir el daño
de las personas que tuvieron que erogar dinero, Martínez, comentó que hay que aclarar un punto, ellos
despedidas y sin servicios médicos, cree que se tiene no despidieron a los titulares de las dependencias, la
que ir a Comisión de Honor y Justicia, a Comisión ley es muy clara y dice que su periodo de trabajo
tiene como máximo el periodo de la administración,
resarcir ese gasto que hicieron las personas, si es un entonces no se despidió, sino que están obligados
caso, ese caso, si son diez casos, esos diez, que haya a hacer una entrega de su dependencia y decirles
una investigación justa de que realmente haya sido que están siempre abiertos a ir a aclarar cualquier
el hecho, y por último cree que es muy importante, punto, cualquier tema, a que reciban la información
cree que van a poner algún predicamento al Director necesaria ya que piensa que no es necesario que lo
de Servicios Médicos, si no se les da una carta de soliciten por medio de Transparencia, cree que la
que fueron despedidos, cómo va a saber el doctor información pública debe estar siempre disponible
cuándo se termina, no es dogma de fe, sí solicita para todos; nuevamente agradece la oportunidad,
por medio de la bancada las cartas de despido de para ellos es algo positivo el que como representantes
cada uno para saber hasta cuándo pueden recibir de la población estén enterados por lo que sucede.
Servicios Médicos.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó
que es importante informar a todos los trabajadores pasados, platicaron sobre los casos y en una forma
que en cuestión de urgencias se puede acudir al muy cordial acordaron que cuando haya un problema
Hospital Regional, porque hay ocasiones que va a de este tipo lo traten directamente, precisamente
un servicio médico y hay tantos citados y si es una casos muy graves que se sometan dentro de Cabildo,
urgencia se va al Hospital Regional y ahí le pueden
hacer una cirugía, a veces si uno no va sobre el comunicación.
camino correcto y también suponen muchas cosas,
entonces que se les informe a todos los trabajadores El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
que las urgencias son en el Hospital Regional.
Coordinador de Servicios Médicos Municipales por
El regidor C. Fernando Franco Aceves, señaló que su participación.
apoya al regidor Alfonso, posiblemente sí hay que
resarcir el daño, pero en caso contrario qué va a
pasar cuando le dieron operaciones a gente de hasta VII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), ahí José Isabel Sánchez Navarro, para que se apruebe
qué se va a hacer.
el proyecto de Decreto Número 24055/LIX/12, por
el que se reforma el artículo 33 de la Constitución
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, Política del Estado de Jalisco.
comentó que le quiere recordar a su compañero
Enrique que en otra sesión se hablaba de servicios El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de segundo nivel, urología no está contemplado en Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
el segundo nivel, está contemplado en Medicina para que explique el presente punto.
Interna, Pediatría, Cirugía, Ginecobstetricia, y tiene
entendido que Ortopedia y Traumatología, cree que El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
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comentó que de conformidad con el artículo 117, 8, que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos
de la Constitución Local de Jalisco, el Honorable jaliscienses se suspenden de conformidad con el
Congreso de Jalisco les hizo llegar a través del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es lo de la no reelección de
artículos que se van a reformar en la Constitución, Gobernadores y el periodo lo marca de 6 años, no
como son el 8, 15 y 33, de los cuales ya tienen la entiende qué tiene que ver uno con otro.
información en el orden del día, de cómo estaba
y cómo quedaron con la reforma, para omitir leer El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
toda la información. Dentro el artículo 117 da un Arana, señaló que ahorita están en el punto VII, de
término para hacerles llegar la votación que haga la reforma al artículo 33. En votación económica
el Pleno del Ayuntamiento, hay que hacer llegar la les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
votación al Congreso dentro de 30 días y aquí llegó unanimidad de los 17 Munícipes que conforman el
el 11 de octubre el escrito y les tiene que llegar el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
día 11 de noviembre la votación. Se recibieron los
A C U E R D O # 038-2012/2015
dirigidos al C. Presidente Municipal quien a su vez
los turnó a un servidor, mediante los cuales solicita ÚNICO.- Se aprueba el proyecto de Decreto Número
se sometan a consideración del H. Ayuntamiento 24055/LIX/12, por el que se reforma el artículo 33 de
las diversas minutas del decreto por las cuales la Constitución Política del Estado de Jalisco.
se reforma la Constitución Local; es importante
destacar que los Municipios son parte constituyente
VIII.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic.
que la Constitución pueda ser reformada necesita José Isabel Sánchez Navarro, para que se apruebe
de manera indispensable la concurrencia de la el proyecto de Decreto Número 24099/LIX/12, por
mayoría de los Municipios del Estado, esta mayoría el que se reforma el artículo 15 de la Constitución
se obtiene de dos maneras, una es mediante voto Política del Estado de Jalisco.
expreso y la otra mediante un voto tácito, el primer
supuesto es cuando los Ayuntamientos emiten El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
su voto y se remite al H. Congreso del Estado, el Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
segundo supuesto es cuando transcurrido un mes para que explique el presente punto.
de haber recibido la solicitud el H. Ayuntamiento
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro,
entendido el voto en sentido aprobatorio o tácito. En señaló que el proyecto es el 24099/LIX/12, que se
el día 11 de octubre, tienen un término de 30 días
de acuerdo al artículo 117 de nuestra Constitución
Local, entonces tendrían que dar contestación el día
11 de noviembre, al Honorable Congreso del Estado,
por lo que ya es urgente someter a consideración
este asunto; se ha sometido a aprobación cada
asunto de manera independiente porque cada uno
requiere una votación y un acuerdo expreso. El
primero es la minuta del proyecto de decreto 24055/
que en los documentos que acompañó en el orden
en qué consisten las reformas, asimismo anexó un
comparativo del artículo cómo estaba y cómo queda,
por lo que va a omitir dar lectura a los mismo. Queda
a su consideración y está a sus ordenes por si hay
alguna duda.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que

que es al artículo de cómo estaba y cómo se propone
a omitir su lectura.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 14
Ediles presentes y 3 ausencias de los CC. Regidores:
C. Fernando Plascencia Iñiguez, C. Luis Manuel
Martín del Campo Barba y C. Alfonso Gutiérrez
González, de los 17 Munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 039-2012/2015
ÚNICO.- Se aprueba el proyecto de Decreto Número
24099/LIX/12, por el que se reforma el artículo 15 de
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la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que se necesita este acuerdo
IX.- Solicitud de parte del Síndico Municipal Lic. para poder recibir uniformes y demás cosas para
José Isabel Sánchez Navarro, para que se apruebe la dirección de Seguridad Pública. Es un convenio
el proyecto de Decreto Número 24062/LIX/12, por el cual hace la Secretaría de Seguridad Pública
el que se reforma el artículo 8 de la Constitución del Estado, que si estamos dentro del programa
Política del Estado de Jalisco.
SUBSEMUN, también hay la oportunidad de adquirir
algunos tipos de uniformes, gorras, botas, pero nada
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González de armamento, y se necesita este convenio para
Arana, otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal
para que explique el presente punto.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Munícipes
El Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
Navarro, comentó que el número de decreto es el siguiente:
24062/LIX/12, igual omite la lectura por obviedad,
ya que se le acompañó al orden del día el artículo A C U E R D O # 041-2012/2015
como estaba y como se propone con la reforma, ahí
trae la motivación de todo el decreto por si alguien ÚNICO.- Se aprueba que este Municipio de
lo quiere consultar.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebre convenios y/o
contratos en comodato con el Gobierno del Estado
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González de Jalisco, a través del Consejo Estatal de Seguridad
Arana, en votación económica les preguntó si lo Pública; facultando para suscribirlos al Presidente
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y al
Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
recayendo el siguiente:
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
A C U E R D O # 040-2012/2015
ÚNICO.- Se aprueba el proyecto de Decreto Número
24062/LIX/12, por el que se reforma el artículo 8 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que normalmente llegan muy seguido
este tipo de documentos de solicitudes por parte del
Congreso, cree que al año llegan alrededor de 10 o
12 que son de mero trámite, que muchos de ellos
ya están vigentes, pero por el asunto legal se tienen
que mandar a todos los municipios del estado.
X.- VARIOS.
1.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, para que se apruebe que
este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebre convenios y/o contratos en comodato con
el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del
Consejo Estatal de Seguridad Pública; facultando
para suscribirlos al Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:31
diecinueve horas con treinta y un minutos del día de
su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
veintidós de noviembre del año 2012 dos mil doce,
en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
quisieron hacerlo.La presente hoja, página # 112
misma, forman parte del Acta número 4 cuatro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 8
ocho de noviembre del año 2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General
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Acta #5
Acta número 5 cinco de la Sesión Ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 26
veintiséis de noviembre del año 2012 dos mil doce.
Siendo las 17:00 diecisiete horas del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del
ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA,
se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el
Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y
los CC. Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García
Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Erika Margarita
Hernández Orozco, Octavio Navarro Castellanos,
Teresa Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Miriam Guadalupe González González,
Alfonso Gutiérrez González, María Elena de Anda
Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas
Soto y el Secretario General Lic. Norberto Venegas
Iñiguez.
El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
no va a asistir a la presente sesión por cuestiones
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 de 15 Ediles presentes de
los 17 Munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 26 veintiséis
de noviembre de 2012 dos mil doce, y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso,
aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, del Acta de
la Sesión Ordinaria, de fecha 8 ocho de noviembre
2012.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice escriturar a favor del H.
correspondiente a la Secundaria Técnica # 134, en
el predio rustico denominado “Milpillas” ubicado
al Norte de la Delegación de Capilla de Milpillas,
Jalisco.
SEGUNDO: Los gastos de la mencionada escritura
correrán por cuenta de este H. Ayuntamiento.
b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de obras, correspondiente a las Etapas 17,
18 y 19 del Fraccionamiento “Los Arroyos”, ubicado
al Suroeste de esta ciudad de Tepatitlán, así como
también la escrituración de vialidades y cesión para
destinos de dichas etapas.
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de obras, correspondiente a la Etapa No.
3, del Fraccionamiento “Juan Pablo II”, ubicado
al Noreste de esta ciudad de Tepatitlán, así como
también la escrituración de vialidades y cesión para
destinos de dichas etapas.
d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
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construcción de la 1era. Etapa, de la Casa de la
Cultura en la Delegación de Pegueros, con un monto j)
Dictamen de la Comisión de Hacienda
de $1’880,000.00 (un millón ochocientos ochenta mil y Patrimonio, para que se autorice erogar la
pesos 00/100 M.N.).
cantidad de $195,937.92 (ciento noventa y cinco
mil novecientos treinta y siete pesos 92/100 M.N.),
e)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo para la adquisición de suministro de mezcla asfáltica,
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice para que se utilice en el bacheo de la carretera a San
la construcción de la 1era. Etapa de la Casa de la José de Gracia, rumbo al CEINJURE. Dichas obras se
Cultura, en la Delegación de San José de Gracia, con ejecutarán con recursos del Ramo 33.
un monto de $940,000.00 (novecientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.).
k)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
f)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo de $61,657.19 (Sesenta y un mil seiscientos cincuenta
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo y siete pesos 19/100 M.N.), para que se utilice en el
siguiente:
mantenimiento del camino que inicia en la carretera
Tepatitlán-Yahualica y que conduce al Centro
PRIMERO: Se autorice la adquisición de 3 vehículos Universitario de los Altos. Dichas obras se ejecutarán
nuevos, para la Dependencia de Ramo 20 y 33, por con recursos del Ramo 33.
medio de la utilización del recurso o partida del 3%
para gastos indirectos del Fondo de Aportaciones l)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
para la Infraestructura Social Municipal (F.A.I.S.M.).
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
SEGUNDO: Las características de los vehículos son
las siguientes:
- Una camioneta Pick-Up, doble cabina 4 x 4 motor
KA24DEN 5 velocidades marca Nissan.
- Dos camionetas Pick-Up, básicas motor KA24EDN
5 velocidades marca Nissan.
g)
Dictamen de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que se designe como
“Personaje Alteño” de este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, al Dr. Horacio Estrada Vázquez,
por su trayectoria.
h)
Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que se autorice la
erogación de la cantidad de $7,000.00 (siete mil
pesos 00/100 M.N.) para la rotulación de los dos
Turibuses; así como la cantidad de $3,650.00 (tres
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), para
la compra de una pantalla que incluye un DVD para
reproducción de videos turísticos.
i)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad de
$156,802.74 (ciento cincuenta y seis mil ochocientos
dos pesos 74/100 M.N.), para la adquisición de
suministro de mezcla asfáltica, para que se utilice en
el bacheo del camino a Los Sauces, de la Delegación
de Capilla de Guadalupe. Dichas obras se ejecutarán
con recursos del Ramo 33.
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PRIMERO: Con fundamento en los artículos 36
fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se autorice la desincorporación
del Patrimonio Municipal, de 5 predios, propiedad
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Se autorice dar en donación 5 predios,
propiedad del Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, al Gobierno del Estado de Jalisco,
para la creación de Centros de Salud, siendo los
siguientes:
1.
Predio en el fraccionamiento Hacienda
cuadrados), sobre la calle Hacienda de Guadalupe.
2.
Predio en el fraccionamiento Las Aguilillas,
cincuenta punto noventa y cuatro metros cuadrados),
sobre la calle Leopoldo Martín del Campo
3.
Predio en la colonia San Gabriel, con
doscientos uno metros cuadrados), sobre la calle San
Juan Bautista.
4.
Predio en la colonia El Molino, con
punto sesenta y cuatro metros cuadrados), sobre la
Servidumbre Federal Arroyo.
5.
Predio en el fraccionamiento Sauces de
seiscientos veintisiete punto treinta y uno metros
cuadrados), sobre las calles Sauce Temblón y Sauce
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Blanco.
TERCERO.- Se autorice que si en un término de 1
año no se construye al 100% algún Centro de Salud,
éste predio regresará a ser parte del Municipio sin
necesidad de resolución judicial.
CUARTO: Se faculte a los CC. Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que
suscriban el contrato de donación en cuestión.
m)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para suscribir
convenio con SEDESOL en el Programa de Rescate
de Espacios Públicos, para los proyectos de “3ra.
Etapa del Parque Bicentenario” y “2da. Etapa del
Parque San Carlos”.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice erogar por
parte del municipio, la cantidad de $1’600,000.00
(un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), en
coparticipación con el Gobierno Federal, el cual
aportará la cantidad de $1’200,000.00 (un millón
doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del proyecto
DUOP-0502166, de la partida C-615, de FONDEREG
2012.
VI.- VARIOS.

El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
hizo del conocimiento que se integra a la presente
sesión la regidora C. Carmen Leticia Mora de Anda.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana en votación económica les preguntó si
aprueban el orden del día con las peticiones antes
mencionadas, desagendando los incisos c) y h).
Aprobado por unanimidad de los 16 Ediles presentes
de los 17 integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, solicitó se autorice
omitir la lectura del acta anterior, de fecha 8 ocho
de noviembre de 2012, 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 los 16
Ediles presentes de los 17 integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los regidores el contenido de dicha
acta.
El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que en la
página 98, el inciso n) es el dictamen de reglamentos
para que se autorice la propuesta de la creación de
la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción, y en el acuerdo
correspondiente se hace mención que se autoriza
referencia a la Comisión Edilicia de Administración,
o sea que están cambiado el acuerdo del punto n) y

1.- Solicitud del Presidente Municipal.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los regidores el anterior orden del
día.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
pidió se desagende el punto h), para que vuelva a
solicita.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, pidió se
desagende el inciso c), referente al fraccionamiento
Juan Pablo II.

Edilicia de Administración y el Acuerdo menciona el
de Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que
solicita se haga la corrección correspondiente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que sí tiene razón, se hará el cambio
de los Acuerdos del Punto n) y o).
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó que
si no tiene repercusión legal si se publica con la
referencia de los acuerdos de Ayuntamiento que
están cambiados.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que no se publica hasta que lo
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Social.
lo tanto no se ha publicado.
PRESIDENTES DE LA COMISIÓNES EL C. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y LA C. MARÍA
Continuando con el uso de la voz el Presidente ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana,
comentó que en el acuerdo de la compra del camión,
se omitió la cuenta de dónde se va a tomar el dinero, Asociación “Tepatitlán Empezando a Vivir A.C.”
por lo que solicitó que en la página número 96, en el el C. José Eduardo Casillas Casillas, mediante el
Acuerdo No. 034-2012/2015, que se agregue: Dicha cual solicita apoyo económico mensual para dicha
cantidad se tomará del Proyecto DUOP-0502166- institución.
Coparticipación Programas Estatales y Federales, de
la cuenta 615.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
señaló que el acuerdo al que hacen mención dice MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
034-2010/2012.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que le comenta el Secretario General
que el número de acuerdo es correcto, lo que está
mal es el año, por lo que informó que se van a
corregir todos los acuerdos que tengan ese error.
En votación económica les preguntó si aprueban
el contenido del acta con las correcciones antes
mencionadas. Aprobado por unanimidad de los 16
Ediles presentes de los 17 Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
de Televisión por Cable Tepa, S.A. de C.V., el Lic.
Jesús Villaseñor Gutiérrez, mediante el cual solicita
apoyo con la donación de juguetes, los cuales sería
entregados en el evento denominado “Telemaratón
del Juguete”.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
Vicepresidenta de la Asociación “Fraternidad de
Personas con Discapacidad de Tepatitlán, A.C.”,
mediante el cual solicitan apoyo con vales de gasolina
mensualmente y un terreno para tener un espacio
para la atención de personas con discapacidad y sus
familiares.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Hacienda y Patrimonio y de Asistencia
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Franco, Representante del Grupo Integra Juan Pablo
II, A.C., mediante el cual solicita apoyo económico
para dicha asociación.
Turno propuesto por el Presidente Municipal es para
la Comisión de Asistencia Social.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA REGIDORA C.
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si
aprueban los turnos propuestos. Aprobado por
unanimidad de los 16 Ediles presentes de los 17
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice escriturar a favor del H.
correspondiente a la Secundaria Técnica # 134, en
el predio rustico denominado “Milpillas” ubicado
al Norte de la Delegación de Capilla de Milpillas,
Jalisco.
SEGUNDO: Los gastos de la mencionada escritura
correrán por cuenta de este H. Ayuntamiento.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
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Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para para destinos de dichas etapas.
que exponga el presente punto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
que es una petición a raíz de una subdivisión que Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
pidió el propietario de un predio denominado Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para
Milpillas, en el cual en el terreno de subdivisión está que exponga el presente punto.
una Secundaria Técnica que tiene ya varios años
laborando en ese terreno, de manera irregular ya El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que no hay una escrituración ni del Ayuntamiento
ni de la Secretaría de Educación Pública, por por la Jefatura de Planeación y Desarrollo Urbano
lo tanto se pide esta autorización; está en el del Municipio, en el cual están manifestando que
ya se cumplen con todos los requisitos para que
el cual pide tres cosas para dar cumplimiento a ya se reciban esas etapas del fraccionamiento, este
este permiso de subdivisión, la primera es que se fraccionamiento se ha ido recibiendo poco a poco
escriture a favor del Ayuntamiento esa cantidad de por etapas, en esta ocasión se solicita la recepción
2,775.32 m2, segundo, que se realicen los trámites de las etapas 17, 18 y 19, en su compendio tienen
correspondientes ante la Jefatura de Catastro, que si el plano de ubicación y lo que comprenden las
etapas, ya cuanta con dictámenes y constancias por
y tercero, cubrir los derechos correspondientes ante parte de ASTEPA, de Obras Públicas, de Servicios
la Dirección de Finanzas, igualmente ahí pueden ver Municipales, de Parques y Jardines y de la Comisión
la copia del pago; ya cumpliendo los requisitos no Federal de Electricidad, por lo tanto se pide esta
ven ningún impedimento por parte de la Comisión.
el dictamen un error de dedo, es que se elimine lo
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González que dice la autorización de cesión para destinos,
Arana, en votación económica les preguntó si lo sólo están pidiendo la escrituración de vialidades y
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 la recepción de obras.
Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, pidió al Secretario General para que tome
A C U E R D O # 042-2012/2015
nota de eliminar esa parte que se solicita.
PRIMERO: Se autoriza escriturar a favor del H.
correspondiente a la Secundaria Técnica # 134, en
el predio rústico denominado “Milpillas” ubicado
al Norte de la Delegación de Capilla de Milpillas,
Jalisco.
SEGUNDO: Los gastos de la mencionada escritura
correrán por cuenta de este H. Ayuntamiento.
TERCERO: Se faculta a los CC. Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para que
suscriban la escritura correspondiente.
b)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
recepción de obras, correspondiente a las Etapas
17, 18 y 19 del Fraccionamiento “Los Arroyos”,
ubicado al Suroeste de esta ciudad de Tepatitlán, así
como también la escrituración de vialidades y sesión

El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que a lo mejor esto que va a comentar está
fuera del contexto de la recepción, solamente
comentar a los presentes que este fraccionamiento
en el cual hace tres días estuvo ahí, que no solamente
es un fraccionamiento desagradable al olor, sino un
grave peligro para todos los que viven, debido a la
contaminación del río.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que técnicamente no hay un
impedimento por el cual se impida y fue algo que
también se comentó en la Comisión y se tienen
que acatar a la legalidad, pero sí es necesario que
en su momento se les haga la recomendación por
parte de la Comisión de Obras Públicas, que ya
podrán hacer caso o no, pero que se vea que se está
consciente de que pueden mejorar las cosas y que
también el Ayuntamiento tiene una responsabilidad
de sanear ese arroyo o río que está afectando y que
las empresas o plantas estén consciente y entre
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todos ayudar. En votación económica les preguntó de pesos 00/100 M.N.), pero por parte de un recorte
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 presupuestal del 6% del programa federal, por lo
Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman que queda $1’880,000.00 (un millón ochocientos
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
ochenta mil pesos 00/100 M.N.). Está ubicada por
la calle Donato Guerra esquina con la calle Ávila
A C U E R D O # 043-2012/2015
Camacho, en la Delegación de Pegueros, es un
terreno que anexo se encuentra la sala de velación,
ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras, un Jardín de Niños y una Primaria, en la parte que
correspondiente a las etapas 17, 18 y 19 del está sin construir es donde se pretende hacer la Casa
fraccionamiento “Los Arroyos”, ubicado al Suroeste de la Cultura.
de esta ciudad de Tepatitlán, así como también la
escrituración de vialidades de dichas etapas.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez Gómez, felicitó al
Presidente Municipal por continuar con la gestión
que se ha venido haciendo y que se está llevando
c)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo en buen cauce este dinero que ya tenía buen rato
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la gestionándose y que ya le tocaba a Pegueros y
recepción de obras, correspondiente a la Etapa No. San José de Gracia, quiere comentar algo que les
3, del Fraccionamiento “Juan Pablo II”, ubicado brincaba a la luz, que esto ya estaba licitado.
al Noreste de esta ciudad de Tepatitlán, así como
también la escrituración de vialidades y sesión para El regidor Arq. Octavio Navarro Castellanos, señaló
destinos de dichas etapas.
que le hizo falta comentar que es una partida federal
y el Ayuntamiento no va a poner un solo peso, en
DESAGENDADO.
cuestión de la licitación, le hicieron llegar una copia,
ya se realizó el 16 de noviembre de 2012, ahí la tienen
y si gustan les pueden pasar unas copias, se licitó por
d)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo medio de la Dependencia de Obras Públicas.
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la
construcción de la 1era. Etapa, de la Casa de la El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
Cultura en la Delegación de Pegueros, con un monto que desconoce las facultades de Obras Públicas y
de $1’880,000.00 (un millón ochocientos ochenta mil Planeación, preguntando si no hubo mejores o fue
pesos 00/100 M.N.).
directa la licitación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para
que exponga el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que están solicitando la autorización para la
Primera Etapa de la construcción de la Casa de la
Cultura de Pegueros; este es un proyecto que se
pretende construir esta primera etapa 288.78 m2,
de los cuales la distribución sería una biblioteca,

El regidor Arq. Octavio Navarro Castellanos, contestó
que como es un proyecto que viene arrastrando
desde hace tiempo como ya lo mencionó, se creía
que se tenía todo a la mano para ya ejercer ese
recurso pero se da cuenta el Director de Obras
Públicas Municipales que faltaba el acuerdo de
Ayuntamiento, algo que creían que se tenía y no
se tenía, entonces por la premura de tiempo y los
tiempos que estaba manejando la CONACULTA

de hombres y mujeres y dos talleres, esta inversión
representaría $1’880,000.00 (un millón ochocientos
ochenta mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales sufre

este año, se va avanzando, en este sentido no hay
necesidad de que pase por el Comité de Proveeduría
porque es una licitación con empresas, se les invita
a participar con las características del proyecto y ahí
tiene los datos de la empresa a la que se adjudicó la
obra.

trabajando durante todo este año con partida
presupuestal del Gobierno Federal, por medio de la
CONACULTA, anteriormente se había propuesto una
cantidad de $2’000,000.00 (dos millones de pesos

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que la regidora Miriam González y él están en la
Comisión de Obras Públicas y no vieron lo de la
licitación, no se puede aprobar primero la licitación
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y el gasto después, están de acuerdo en el gasto ya les llegará cuando ustedes quieran o la soliciten para
que es a favor de la ciudadanía, pero cree que las que tengan la certeza de las otras constructoras que
formas se basan en la legalidad, es muy importante estuvieron participando en ello.
por lo menos avisar a los integrantes de la comisión
lo de la licitación, no sabe hasta dónde haya sido El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que quiere
manejado de manera legal y pidió al Síndico que
le dé una revisada y señaló que a uno de los dos procedimiento en general, pidió que los funcionarios
–Miriam o él-, le gustaría participar en el comité de tomen en cuenta a los integrantes de las Comisiones
adquisiciones.
elaborar los dictámenes y que de igual manera
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González en la Comisión se revise para que cuando llegue
Arana, comentó que ciertamente es un recurso al pleno el asunto no se vote a ciegas, ellos están
que ya estaba en el Presupuesto de Egresos de la
Federación desde todo el año y que a estas fechas
se está liberando, incluso faltan otras dos obras funcionarios que dan su punto de vista técnico al
que están dentro de ese mismo Presupuesto de respecto, cree que la transparencia es que las cosas
la Federación que son la restauración de las torres se hagan de la mejor manera, es que los funcionarios
de la Parroquia de la Delegación de Capilla de no limiten la información y que en las comisiones de
Milpillas y de Capilla de Guadalupe y que esperan igual manera tengan en su dictamen la información
que esta semana esté liberándose, precisamente completa cuando la traigan al pleno.
la semana pasada estuvieron en México visitando
algunos Diputados Federales y parte de esta visita El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
fue visitar a los Presidentes de estas Comisiones del Arana, comentó que está de acuerdo en que los
Congreso y que esperan que esta semana ya estén dictámenes lleven la información completa, y por
liberadas estas dos obras que están pendientes de supuesto la coordinación entre las respectivas
CONACULTA, entre ellos algunos otros que ahorita comisiones, así debe ser. En votación económica les
van a conocer de la Comisión de Salud, están preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Ediles presentes de los 17 Munícipes
2012, entonces se tienen unas semanas solamente que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
para su aplicación.
siguiente:
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que están de acuerdo en que es un gasto que se
manejó desde la administración pasada, qué bueno
que se le dio seguimiento, si no está el Comité,
para eso está el Ayuntamiento para las decisiones,
cree que las formas no fueron las correctas sobre la
licitación y le gustaría que por lo menos se les tomara
en cuenta y ya fuera en una reunión previa o algo
están listos, el tema y la obra le parecen muy bien,
es un buen proyecto, están totalmente de acuerdo y
hay que seguir con estas metas y darle su lugar que
se merecen los ciudadanos de Tepatitlán.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que lo toma en cuenta, regidor, se lo lleva de tarea
para verlo con los de Obras Públicas, él no convocó,
pero no fue con dolo ni tampoco se esconde nada.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que de igual manera que hagan
llegar las propuestas de las otras constructoras que se
recibieron para ver la transparencia y la información

A C U E R D O # 044-2012/2015
ÚNICO.- Se autoriza la construcción de la 1era.
Etapa, de la Casa de la Cultura en la Delegación de
Pegueros, con un monto de $1’880,000.00 (un millón
ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

e)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
la construcción de la 1era. Etapa de la Casa de la
Cultura, en la Delegación de San José de Gracia, con
un monto de $940,000.00 (novecientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para
que exponga el presente punto.
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El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que éste es el mismo tenor que el punto pasado, El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, señaló que
la diferencia es que éste es en la Delegación de en punto de Pegueros sí está la licitación y ya en la
San José de Gracia, de igual manera es la primera de San José de Gracia está la de San José de Gracia
etapa de la Casa de la Cultura, pero aquí el monto y al reverso la de Pegueros.
establecido es de $940,000.00 (novecientos cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.), dicho monto igual que sufrió El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
un recorte presupuestal del 6%, el cual representó Arana, en votación económica les preguntó si lo
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), se aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
pretenden construir 184.53 m2, construyendo una Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
del predio está por la calle Donato Guerra esquina
con Josefa Ortiz de Domínguez, en la delegación de A C U E R D O # 045-2012/2015
San José de Gracia, para ubicarse ahí se encuentra
un auditorio de 450 m2, un servicio de sanitarios, ÚNICO.- Se autoriza la construcción de la 1era.
estacionamiento y almacén de materiales, en la parte Etapa de la Casa de la Cultura, en la Delegación de
que resta del terreno es donde se pretende construir San José de Gracia, con un monto de $940,000.00
dicha etapa, de igual manera no representa costo (novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).
alguno para el municipio, de igual manera ya se hizo
la licitación también, ya tiene todo expedido para
surtir efecto, sólo faltaba el acuerdo de cabildo.
f)
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice lo
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, siguiente:
comentó que en este caso también checaron que
ya estaba licitado, solicitó que para otra ocasión PRIMERO: Se autorice la adquisición de 3 vehículos
se les informe o convoque a reuniones para ver las nuevos, para la Dependencia de Ramo 20 y 33, por
licitaciones.
medio de la utilización del recurso o partida del 3%
para gastos indirectos del Fondo de Aportaciones
El regidor Luis Fernando Aceves Franco, señaló que para la Infraestructura Social Municipal (F.A.I.S.M.)
Guadalupe González González y Alfonso Gutiérrez
González).

SEGUNDO: Las características de los vehículos son
las siguientes:

La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
contestó que ella está en la Comisión de Obras

- Una camioneta Pick-Up, doble cabina 4 x 4 motor
KA24DEN 5 velocidades marca Nissan.
- Dos camionetas Pick-Up, básicas motor KA24EDN
5 velocidades marca Nissan.

que ya se hizo la licitación salió apenas el 23 de
estaba licitado hasta el día de hoy.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que de la misma manera les harán
llegar copias de la licitación y de las propuestas de
quiénes otros participaron dentro de ella, y en las
próximas pedir que se le haga saber a la Comisión
toda la información.
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que una aclaración, si ven en la última hoja es el
presupuesto para la Delegación de San José de
Gracia, pero en la parte posterior dice Delegación
de Pegueros, nada más para que no estén las dos, no
sabe si fue a la hora que sacaron las copias.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, otorgó el uso de la voz al regidor C. Octavio
Navarro Castellanos, Presidente de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para
que exponga el presente punto.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, comentó
que esta petición obedece a la necesidad que se
tiene, básicamente en todas las dependencias, pero
ahorita se está hablando básicamente del Ramo 20
características actuales de los vehículos que se tienen
y que están en muy malas condiciones, por lo tanto
se pretende tomar este recurso para la compra de
vehículos. Las reglas de operación del Ramo 33 hay
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una partida que se emplea para gastos indirectos, modelo no dice nada, hay que ver qué trato tengan,
esa partida representa el 3% del presupuesto anual pero por ejemplo tiene el presupuesto de una Ford
Ranger con 9,000 kilómetros por 198 mil pesos, si
fueron casi 23 millones de pesos, por lo cual este
3% representa 690 mil pesos aproximadamente, en lugar de comprar nuevos y por las diferencias que
ahí también viene en el expediente el acuerdo de son hasta 50 mil pesos más o menos, propone que
Ayuntamiento que se hizo este año en el cual se
autoriza la partida para gastos indirectos, dicha ver si se alcanza a comprar un vehículo más, que sea
partida no se puede utilizar para ejecutar obra o
algún otro tipo de necesidad, es básicamente para nuevo que en cuanto pise la calle afuera ya se
infraestructura lo que sería vehículos, computadoras, devalúa un 10 o 15 por ciento, por lo que pide que
equipamiento, por lo que la necesidad que se tiene la Comisión lo revalore y se compren seminuevos en
actualmente, según comentó el Jefe del Ramo 20 y lugar de nuevos.
33, pues es de la mayor cantidad de vehículos que
se puedan, ahí están manejando 3 vehículos nuevos, La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
dos de similares características que es pick up, y comentó que eso lo habían propuesto en la Comisión
otro que es de doble cabina, dichos vehículos son por parte del Jefe del Ramo, que se compraran 4
para trasladar gente, inspectores, a las diferentes vehículos seminuevos, pero le dijeron que realmente
obras que se estén realizando y ya sería después no valía la pena porque si están hartos de tener tanta
ver lo que es la cotización para ver cuáles vehículos carcacha en el Ayuntamiento y si están ofreciendo
serían, ahorita se cuenta con una Toyota Hilux que una 2012 con 9,000 kilómetros sería muy tonto
es la que se utiliza, está en buenas condiciones y haberla vendido habiendo manejado nada más esos
ese es un ejemplo del recurso del año pasado con el kilómetros y darlo tan barato, el Ayuntamiento tiene
que se compró ese vehículo. Igual falta autorización también necesidad de tener vehículos buenos, ella
del Gobierno Federal, hay que mandar acuerdo de es de la opinión que es mejor un vehículo nuevo que
Ayuntamiento y otros requisitos para las reglas de usado.
operación del programa las valide.
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó que
El regidor C. Enrique Vargas Soto, preguntó cuál fue sí es necesario vehículos nuevos para tener mayor
seguridad, pero viendo las necesidades con las que
más adecuado y también cuáles son las reglas de cuenta el Ayuntamiento, el otro día que hubo reunión
operación y seguimiento que establece el proveedor de Parques y Jardines solicitaban cuatro camionetas,
y el criterio para su compra, porque están de acuerdo como no van a tener para comprar a todas las
que se requieren los vehículos, está de acuerdo que dependencias camionetas nuevas, si aquí se da la
se cuiden los recursos, pero igual que todo lo demás situación de camionetas seminuevo en buen uso y
en el procedimiento lo que respecta a la información buena máquina, en lugar de tres cubrir las cuatro,
de la ejecución de la compra.
estaría cubriendo más, claro que el encargado del
Taller cheque que estén en muy buen estado y que
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González funcionen tal y como se debe, viendo la seguridad
Arana, comentó que referente a este comentario y que la regidora María Elena dice, porque si va a salir
respetando el punto de vista de los integrantes de a carretera y salen con una carcacha pues no, pero
esta comisión, este día en al mañana encargó al si un seminuevo cubre esas necesidades, que se
Director de Gestión investigar cuánto puede costar chequen muy bien, si son 2011 o 2012 y a ese precio
un seminuevo y así quisiera que la Comisión lo se pueden comprar cuatro, está de acuerdo que sean
tomara en cuenta y así hagan el análisis, por ejemplo cuatro seminuevos con esas características y ver el
un vehículo 2013, una doble cabina en Nissan con funcionamiento que estén en buen estado.
las características similares a las que están pidiendo
cuesta $222,800.00 (doscientos veintidós mil El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, señaló
ochocientos pesos 00/100 M.N.) y una seminueva que también está de acuerdo en ir por las seminuevos
de doble cabina 2012 por 185 mil pesos, está otra por la razón de que se tiene un Taller Municipal al
2009 de 140 mil pesos, otra 2009 por 157 mil pesos,
considera que por la necesidad que hay de vehículos si los vehículos que se adquieren seminuevos están
en varias de las dependencias y por supuesto que el en buenas condiciones o no, ahorita sobra por la
www.comunicaciontepa.com
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necesidad económica que hay, ya que a veces se aprueban que se regrese a Comisión. Aprobado por
vende un vehículo no por estar en mal estado sino mayoría con 13 votos a favor, de los CC. Munícipes:
por que su economía no es la mejor, por lo que está Presidente Municipal Jorge Eduardo González
de acuerdo en adquirir cuatro seminuevos en lugar Arana, Síndico Municipal Lic. José Isabel Sánchez
de tres nuevos.
Navarro, Mónica Alejandra Barba Martínez, Luis
Fernando Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora de
Arana, señaló que puso como ejemplo éste porque Anda Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco
son 2012 y todavía estamos en año 2012, cree que Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
sí es mucha diferencia, se está comparando con un Guadalupe González González, Alfonso Gutiérrez
nuevo y hay muchos gastos más que pudieran llevar; González y Enrique Vargas Soto, y 3 abstenciones
simplemente lo pone en la mesa para que pueda ser de las regidoras CC. Erika Margarita Hernández
una opción y que la misma comisión determine, que Orozco, María Elena de Anda Gutiérrez y Sanjuana
se hagan llegar un técnico y un mecánico para que Jiménez Gómez, de los 16 Ediles presentes de los
los revise, saben que no es una base el kilometraje 17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
porque saben que para todo hay trucos, pero de recayendo el siguiente:
igual manera hay formas de revisar que esté bien, A C U E R D O # 046-2012/2015
proponiendo que ya la Comisión determine si se
compran nuevos o seminuevos.
ÚNICO.- Se determinó que el presente punto, fuese
regresado a la Comisión de Desarrollo Urbano y
La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez, Obras Públicas, para que analice de nueva cuenta el
comentó que ahorita si se compran 4 o 5 o 6, van asunto y vuelva a Dictaminar.
a ser sólo para Ramo 33, no se van a poder dar a
otras dependencias, comenta esto nada más para
que estén conscientes de que se pueden comprar g)
Dictamen de la Comisión de Turismo y
10 pero sólo es para una dependencia, la necesidad Ciudades Hermanas, para que se designe como
seguiría en las demás dependencias.
“Personaje Alteño” de este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, al Dr. Horacio Estrada Vázquez,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González por su trayectoria.
Arana, señaló que así son las reglas de operación y
es el fondo destinado para eso; se darán de baja dos El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
vehículos que de hecho ya no están funcionando.
Arana, otorgó el uso de la voz a la regidora C. Mónica
Alejandra Barba Martínez, Presidenta de la Comisión
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, Edilicia de Turismo y Ciudades Hermanas, para que
señaló que sería prudente que se regresara este exponga el presente punto.
punto a la Comisión, que ahí se discuta, ahí se peleen
y ahí decidan.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
comentó que cada año por parte del Consejo
El regidor C. Enrique Gutiérrez Becerra, comentó que Regional de Turismo, se hace un evento del Personaje
sólo se refería a las demás dependencias en cuestión Alteño, esta vez se va a realizar el 2 de diciembre
de aprovechar la mayor cantidad de parque vehicular en el municipio de Lagos de Moreno, la propuesta
en buen estado, que fueran seminuevos como 2011 que se está haciendo es del Doctor Horacio Estrada
o 2012, anteriores para qué los quieren.
Vázquez, en los documentos del orden del día está
el currículum, él nació aquí en Tepatitlán de Morelos,
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Jalisco, su educación de la licenciatura fue en
Arana, comentó que habrá dos votaciones por las Ingeniería en Electrónica, Control y Comunicaciones,
dos propuestas que surgieron, la inicial y la otra de en la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría
que se regrese a Comisión. En votación económica en Ingeniería Eléctrica Semiconductores, en el CIEA
les preguntó si lo aprueban como se propone en el Instituto Politécnico Nacional, y tiene un doctorado
orden del día. Obteniendo 3 votos a favor de las en Ingeniería Eléctrica en el Rensselaer Polytechnic
regidoras CC. Erika Margarita Hernández Orozco, Instituto en Nueva York, ahorita es Coordinador
María Elena de Anda Gutiérrez y Sanjuana Jiménez
Gómez. En votación económica les preguntó si México, tiene varias publicaciones, tiene simposium,
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y también tiene varias patentes y menciones de El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
invención.
señaló que hace estas preguntas porque hay
personas que han nacido en Tepatitlán, que han sido
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, muy famosos y que ni siquiera sabían que era de
comentó que estaba leyendo el currículum y le Tepatitlán, tal es el caso de don Jerónimo Hernández,
llamó la atención que ni siquiera dice dónde nació, el famoso fotógrafo, el que sacó quién es la Adelita en
alguien le preguntó en la mañana de los medios que México, el gran fotógrafo de la Revolución Mexicana,
si él conocía al doctor y les contestó que hay que y nadie sabía que nació en Tepatitlán, inclusive es
hacer una aclaración, doctor no es el que ejerce la papá de un doctor que ya falleció de aquí de Tepa,
medicina, esa persona está doctorado en otra cosa, el doctor Alfredo Hernández, él mencionaba que
él como Médico no lo conoce, no sabe si ha hecho su padre era un famoso fotógrafo pero jamás lo
algo por Tepatitlán, o ha puesto en alto el nombre mencionó, nadie jamás hizo nada por él hasta que
de Tepatitlán, o si ha regresado a Tepatitlán, toda su ahora una empresa que se dedica a los archivos
vida ha vivido aquí y jamás ha tenido conocimiento nacionales, en una revista dijo que era nacido en
de esta persona, le impresiona el curriculum tan Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán, esa es
extenso que trae pero sí le llamó la atención que ni una observación, y la segunda es por qué no poner
dice dónde nació o qué hizo aquí, le gustaría que les una terna de personajes tepatitlenses para que les
ampliaran, no tiene nada en contra de ese nombre, den la opción de escoger y dependiendo no sólo
pero sí lo que hay es su trayectoria de estudios y del currículum extraordinario que tengan, sino que
trabajos que ha realizado.
hayan puesto en alto a Tepatitlán o hayan hecho algo
por esta tierra roja.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
señaló que ese fue el primer currículum que recibió, El regidor C. Enrique Vargas Soto, señaló que no
pero después le solicitó donde le mandara su está en contra de la persona propuesta y le parece
información donde ya dice la fecha de nacimiento y que tiene un curriculum extraordinario y su pregunta
el lugar y dice el nombre de sus padres quienes eran es sobre el procedimiento para designarlo, en base
Juan Estrada Guzmán y María Guadalupe Vázquez a qué se toma ese nombre, qué procedimiento
Rojo, él por lo mismo de su trabajo vive parte del se sigue y no nada más para este caso, se estarán
tiempo en México y parte en Estados Unidos y en otros presentando más casos en donde tengan que decidir
países, hasta va a ir a dar una conferencia a Bélgica por una propuesta de municipio y si los criterios no son
en el mes de diciembre, sí le pidió la información abiertos y de alguna manera más complementados
en relación a esto, aunque sus papás ya fallecieron, se sienta la designación por automático y a veces
tiene una hermana que vive en Guadalajara y viene genera resistencias, entonces si el procedimiento que
sobre todo a visitar a sus primos hermanos.
se usó para designar cumple con los requisitos, pero
que también cumpla con el que tengan la sensación
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, de que sí era el mejor.
preguntó si el Personaje Alteño puede ser una
persona viva o también ya fallecida.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
señaló que está de acuerdo, la verdad fue por la
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, premura de los tiempos, les habían dicho que era
contestó que tiene que ser una persona viva, eso
está en los reglamentos.
después les avisaron que es para el 2 de diciembre,
entonces más que nada por la premura del tiempo
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, pero está de acuerdo en proponer una terna.
preguntó si esta persona ha aportado algo a Tepatitlán
aparte de tener ese extraordinario currículum.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó a
la regidora Mónica si ella lo conoce físicamente.
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
contestó que le comentaba que a donde quiera que La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez,
va él dice que es de Tepatitlán, y como se mueve a comentó que no lo conoce personalmente, ha
nivel internacional cree que es una gran promoción estado en contacto con él, le va a mandar fotos y ella
para nuestro municipio.
lo consideró porque es una persona de sus respetos,
www.comunicaciontepa.com
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Internet y todo sobre su trayectoria y le pareció una con recursos del Ramo 33.
persona que tiene muchos logros y más él que va
a nivel internacional y que puede dejar en alto el El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
nombre de Tepatitlán, igual en alguna visita que haga Arana, comentó que fue una solicitud de los vecinos.
a Tepa le dirían que los visite, invitó a todos para el
evento el día 2 de diciembre en Lagos de Moreno.
El regidor C. Octavio Navarro Castellanos, señaló
que sí fue una petición por parte de los habitantes
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, de Capilla de Guadalupe, Los Sauces, para los que
señaló que ya no tienen opción porque tienen el no conocen, es un área como de día de campo en
tiempo encima, pero sí le pediría a la Comisión de
Turismo, que por ejemplo en el personaje del 30 de hay un templo y se celebra al Señor del Perdón que
Abril, que buscaran personajes que realmente sean
personajes que pudieran aprobar y no nada más cada año, por las malas condiciones que se tenían
decir que la prima hermana de fulano que es prima en ese camino que estaba casi impasable, se vio
hermana de sutano dijo que era un gran personaje,
cree que tienen que analizarlo bien en la Comisión y haber terminado la pasada administración, se hizo la
pasarlo más digerido al pleno.
petición y se pudo obtener el recurso por medio del
Ramo 33, ya se hizo la obra y se tiene el camino en
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González buenas condiciones.
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría con 15 votos a favor La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
y 1 una abstención del regidor C. Luis Manuel Martín señaló que como se comenta, esto ya se compró, ya
del Campo Barba, de los 16 Ediles presentes de los se hizo, ya se bacheó, al igual que el inciso j) y el k),
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; como lo platicaron en la Comisión, le están dando
recayendo el siguiente:
seguimiento y le están dando forma por la situación,
no están de acuerdo con las formas porque siempre
A C U E R D O # 047-2012/2015
tiene que pasarse antes por Sesión de Ayuntamiento
por cuestión de que todavía no existe el Comité
ÚNICO.- Se autoriza designar como “Personaje de Adquisiciones, hay que tener cuidado con la
Alteño” de este Municipio de Tepatitlán de Morelos, situación de alguna auditoría y darse cuenta de que
Jalisco, al Dr. Horacio Estrada Vázquez, por su la factura esté expedida un mes antes del acuerdo de
trayectoria.
porque ya se lo comentó al Presidente Municipal en
la Comisión.
h)
Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que se autorice la El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
erogación de la cantidad de $7,000.00 (siete mil están faltando bastante a las formas, que el gasto se
pesos 00/100 M.N.) para la rotulación de los dos tiene que hacer, claro que se tiene que hacer, para
Turibuses; así como la cantidad de $3,650.00 (tres eso están, para administrar los recursos públicos
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), para de la mejor manera, pero están arriesgando a que
la compra de una pantalla que incluye un DVD para la Auditoría venga y les haga un comentario, qué
reproducción de videos turísticos.
pasaría si el Ayuntamiento dijera que no y ya está
comprado y ya está ejecutada la obra, cree que no
DESAGENDADO.
es la manera de estar generando los gastos, sí hace
falta el Comité de Adquisiciones y exhorta para que
ya se forme y le gustaría que participe alguno de
i)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y fu fracción, y está advirtiendo que este gasto que
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad de puede que sea correcto y cubre la necesidad de los
$156,802.74 (ciento cincuenta y seis mil ochocientos lugares que se atendieron, es muy importante que se
dos pesos 74/100 M.N.), para la adquisición de le dé formalidad.
suministro de mezcla asfáltica, para que se utilice en
el bacheo del camino a Los Sauces, de la Delegación El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de Capilla de Guadalupe. Dichas obras se ejecutarán Arana, comentó que esta obra como la de los dos
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puntos siguientes fueron hechos por el Ramo 33 por A C U E R D O # 049-2012/2015
la partida de Obras Varias, no se está cometiendo
ninguna ilegalidad y hay un presupuesto donde dice ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de
Obras Varias, de ahí se está tomando, esto es por $195,937.92 (ciento noventa y cinco mil novecientos
medio de transparencia qué bueno que todos los treinta y siete pesos 92/100 M.N.), para la adquisición
regidores y toda la ciudadanía se está enterando de de suministro de mezcla asfáltica, para que se utilice
dónde se está sacando ese rubro, tal vez la forma en el bacheo de la carretera a San José de Gracia,
pudo haber sido pero no se está cometiendo ninguna rumbo al CEINJURE. Dichas obras se ejecutarán con
ilegalidad, se está apegado a la legalidad. En votación recursos del Ramo 33.
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 Ediles presentes de los
17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; k)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
recayendo el siguiente:
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad
de $61,657.19 (Sesenta y un mil seiscientos cincuenta
A C U E R D O # 048-2012/2015
y siete pesos 19/100 M.N.), para que se utilice en el
mantenimiento del camino que inicia en la carretera
ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de Tepatitlán-Yahualica y que conduce al Centro
$156,802.74 (ciento cincuenta y seis mil ochocientos Universitario de los Altos. Dichas obras se ejecutarán
dos pesos 74/100 M.N.), para la adquisición de con recursos del Ramo 33.
suministro de mezcla asfáltica, para que se utilice en
el bacheo del camino a Los Sauces, de la Delegación El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de Capilla de Guadalupe. Dichas obras se ejecutarán Arana, comentó que está en la misma situación,
con recursos del Ramo 33.
decirles que hay una solicitud de parte de la rectora,
y menciona que tenían la Feria del Huevo y el camino
a CUAltos estaba en muy malas condiciones, el
j)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y presupuesto que se adjunta al orden del día es de
Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad de 75 mil pesos y se presenta $61,657.19 (Sesenta y un
$195,937.92 (ciento noventa y cinco mil novecientos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 19/100 M.N.),
treinta y siete pesos 92/100 M.N.), para la adquisición a razón de que fue lo que se erogó únicamente y un
de suministro de mezcla asfáltica, para que se utilice día antes de que comenzara la Feria del Huevo fue
en el bacheo de la carretera a San José de Gracia, que se bacheó este tramo. En votación económica les
rumbo al CEINJURE. Dichas obras se ejecutarán con preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
recursos del Ramo 33.
de los 16 Ediles presentes de los 17 Munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González siguiente:
Arana, comentó que en el mismo sentido, es un
tramo que está de la glorieta a San José de Gracia, el A C U E R D O # 050-2012/2015
cual ya había quejas de algunos automovilistas que
ya querían cobrar que se les pagaran sus rines, y a lo ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de $61,657.19
mejor haciendo un dictamen no se tiene la certeza (Sesenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos
de si había sido en ese lugar o no, entonces se tomó 19/100 M.N.), para que se utilice en el mantenimiento
la decisión en esa misma manera de bachear por del camino que inicia en la carretera Tepatitlánlo menos ese tramo que va al CEINJURE, que es el Yahualica y que conduce al Centro Universitario de
tramo que corresponde al municipio, así también se los Altos. Dichas obras se ejecutarán con recursos del
hizo la solicitud a Infraestructura Carretera para que Ramo 33.
den una encarpetada, esperan que pronto tengan
una respuesta. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 l)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 36
fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
www.comunicaciontepa.com
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Estado de Jalisco, se autorice la desincorporación sean varios Centros de Salud, son cinco los que están
del Patrimonio Municipal, de 5 predios, propiedad pidiendo, en el entendido que posiblemente les
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. autoricen cuatro, habida la necesidad que hay en el
Municipio considera que son cinco estratégicamente
SEGUNDO: Se autorice dar en donación 5 predios, ubicados, el cual tienen en el cañón y puedan ver en
propiedad del Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, al Gobierno del Estado de Jalisco, y también lo ha solicitado para las Delegaciones, les
para la creación de Centros de Salud, siendo los dice el Secretario de Salud que en las Delegaciones,
siguientes:
lo que pueden hacer es que el mismo Municipio
1.
Predio en el fraccionamiento Hacienda construya las Casas de Salud, y que el Gobierno
del Estado, sí les puede mandar el Servicio y el
cuadrados), sobre la calle Hacienda de Guadalupe.
Equipamiento, pero no la construcción, en caso
2.
Predio en el fraccionamiento Las Aguilillas, de las Delegaciones, mas sin embargo, sí en la
Cabecera Municipal, en lo cual lo único que les están
cincuenta punto noventa y cuatro metros cuadrados), solicitando son los predios mínimo de 1000 metros
sobre la calle Leopoldo Martín del Campo
cuadrados, que uno de ellos es de ochocientos
3.
Predio en la colonia San Gabriel, con y tantos, no llegó a los 1,000 metros cuadrados, y
esperan que a lo menos se los autoricen, que no
doscientos uno metros cuadrados), sobre la calle San sea una limitante el espacio, y lo único que les están
Juan Bautista.
pidiendo es que esos cinco terrenos, sean parte en
4.
Predio en la colonia El Molino, con su momento Propiedad del Gobierno del Estado y
que se puedan construir con recursos federales y el
punto sesenta y cuatro metros cuadrados), sobre la servicio y equipamiento por parte del Gobierno del
Servidumbre Federal Arroyo.
Estado.
5.
Predio en el fraccionamiento Sauces de
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
seiscientos veintisiete punto treinta y uno metros comentó que hay tres puntos muy importantes que
cuadrados), sobre las calles Sauce Temblón y Sauce quiere aclarar, efectivamente había ya un acuerdo
Blanco.
en el fondo de apoyo y seguridad en el Municipio
para la aportación, de algo así como $5´974,000
TERCERO.- Se autorice que si en un término de 1 (cinco millones novecientos setenta y cuatro mil
año no se construye al 100% algún Centro de Salud, pesos) para la construcción de un Centro de Salud
éste predio regresará a ser parte del Municipio sin adicional, la primera pregunta ¿Estos Centros de
necesidad de resolución judicial.
Salud van hacerse con la misma cantidad nomás en
más pequeño? Aclaraban algo, y efectivamente le
CUARTO: Se faculte a los CC. Presidente Municipal, gusta la idea que se hagan en diferentes colonias,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado estaba revisando y cree que son colonias que tienen
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que mucha necesidad de atención médica y le parece muy
suscriban el contrato de donación en cuestión.
correcto, nomás ver ese antecedente-. El segundo
que le llamó la atención es el punto número 4, dice:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González sobre la servidumbre general del arroyo, cree que
Arana, comentó que se dio una reunión sostenida
con el Secretario de Salud, y el Diputado Isaías la servidumbre general del arroyo, pero ya viendo
Cortés Berumen, Presidente de la Comisión de el mapa, lo estuvo revisando, conoce la zona, no es
Salud, en el Congreso Federal, hace un mes que sobre la servidumbre federal, no pueden construir
tuvieron una reunión con el Secretario y el Diputado, sobre la servidumbre, es anexo a la servidumbre
y que la semana pasada también lo corroboraron federal, está a un lado y eso debe de llevar un
con la Diputada Cecilia González, que efectivamente dictamen por parte de Protección Civil, para que el
hay un Recurso Federal, para la construcción de esos arroyo no crezca. En el punto tercero dice: se autoriza
Centros de Salud y que el Gobierno del Estado, si en término de un año no se construye el 100% de
se compromete a equiparlos y a darles servicio. algún Centro de Salud, este predio regresará a ser
Inicialmente había solicitado un Centro de Salud, parte del Municipio sin necesidad de Resolución
más amplio en otro lugar, el cual ellos proponen que Judicial, quiere aclarar una cosa, una aportación, no
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solamente que lo construyan, que lo echen andar el cual no se había caminado el proyecto, entonces
porque si no, queda como un elefante blanco como dicen que no tienen el proyecto, -de hecho él se
lo fue el Hospital, porque muchas obras que hacen en los dejó-, dejó el proyecto ejecutivo que estaba en
Salubridad las dejan ahí, construyen y quedan años la cartera de proyectos, y le dicen que para ellos
y años sin dárseles seguimiento, entonces le añadiría no es válido, va a hacer más bien un modelo que
que no solamente sean terminadas, sino puestas en ellos tengan en la Secretaría de Salud, que es un
funcionamiento, son las tres cosas, y por otro lado, modelo y que igual que los presenten y les mandan
los felicita porque sí hace falta, hay mucha necesidad el predio. El Secretario dice, -vamos haciendo esos
de crear nuevos Centros de Salud, en zonas muy otros cinco-, primero porque estaba según ellos muy
desprotegidas.
cerca al río, ahí en Los Arroyos y cerca de la carretera,
como que no les convenció mucho el lugar, entonces
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González más bien se fueron por esta otra propuesta, es otra
Arana, señaló que efectivamente se puso como una cosa diferente, es un recurso distinto, no tiene nada
referencia, no es parte de la servidumbre, así estaba que ver una con la otra, que a lo mejor el otro lo
en la ubicación del predio, de hecho en el que están quieran reasignar por tener eso, eso no lo sabe, pero
viendo falta uno, falta el cinco, que es Vista Hermosa, es totalmente distinto a ese otro que se tenía.
ya no se llama Jardines del Rosal, está junto al
fraccionamiento Los Conejos, que es el que falta, El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
si viene junto en los anexos del Orden del Día, tal comentó que la aclaración es que el Proyecto estaba
vez ahí en la presentación faltó el número cinco, ahí autorizado por SEDEUR, y por el Congreso del Estado,
está el de Las Aguilillas, el del Molino, San Gabriel, ya estaba todo y a través del Gobierno del Estado
Hacienda Popotes, y falta el de los Sauces, entonces se iba hacer el Centro de Salud, entonces esa era la
serían esos cinco, estratégicamente ubicados pregunta, que si se va a desechar eso que ya estaba
aprobado por el Congreso del Estado y SEDEUR, si
Municipal. Le parece pertinente que se anexe, no se va a desechar ese proyecto de un gran Centro de
nada más que se construya sino que también esté en Salud que se tenía, inclusive tenían hasta los números,
servicio y funcionando.
él asistió a la sesión, incluso el Doctor Razo tiene
conocimiento de ello, por eso era la pregunta, que
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló si era sobre el mismo proyecto, se había decidido
que de igual manera muy buen proyecto, cree que separarlo en cinco mini proyectos, le podrían llamar
sí hace falta y que sí se ve la necesidad de salud, así, o si era un proyecto completamente diferente,
una pregunta nada más por ahí se les hizo llegar también el Secretario de Salud a lo mejor no tenía
la información de que había un proyecto para un conocimiento de que estaba aprobado eso, porque
Centro de Salud, como ya lo mencionaba el regidor recuerda que estaba aprobado antes que el actual
C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, que había Secretario de Salud fuera el Secretario, valdría la
$5´794,676 (cinco millones setecientos noventa y pena verlo porque a lo mejor ya tendrían un recurso
cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos), nada más que como ya está todo autorizado podrían hacer
para saber si era sobre este dinero sobre el que ya se los cinco y otro grande más, y estaba contemplado
estaba gestionando o es un nuevo dinero.
efectivamente, tenía idea que era en la colonia de Las
Aguilillas, no en Adobes, pero sería cosa de revisar.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que sí tiene conocimiento de esa El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
petición, hasta donde está enterado por el mismo Arana, señaló que lo que se tenía conocimiento de
Secretario de Salud, así como por el Dr. Salvador ello, sí estaba frente a la Comandancia de Policía,
Razo, Encargado de la Región Sanitaria, estaba era una propuesta, y el otro terreno podía ser una
proyectado un hospital de primer contacto, entre donación, o solamente teniendo una donación
un predio que está entre el fraccionamiento Los por anticipado, sería ese predio que está entre el
Arroyos y Adobes, al parecer, había otra propuesta fraccionamiento Los Arroyos y Los Adobes, es lo
que está frente a la Comandancia de Policía, el cual que tiene de conocimiento, y fue cuando estaban
era un predio del Gobierno del Estado; entonces, en el proceso de entrega recepción, en una reunión
el Gobierno del Estado, dice que tiene que ser un sostenida con el entonces Presidente Municipal
predio del Gobierno Municipal, por lo que les dijo Interino y con el Director de Obras Públicas, el
que se haga el cambio, si ese es el problema, por arquitecto Gerardo, que en su momento estaban, fue
www.comunicaciontepa.com
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es cuando se enteran de ello, retoma el punto, y le Gobierno y la Administración Pública Municipal del
dijo el Secretario que no tienen un proyecto que sea Estado de Jalisco, se autoriza la desincorporación
por ellos, que sea obligado por ellos, tienen ciertos del Patrimonio Municipal, de 5 predios, propiedad
modelos para hacer, de hecho ese cuesta alrededor del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
de casi $2’000.000 (dos millones de pesos) cada
Centro de Salud, la construcción, y si estuvieran SEGUNDO: Se autoriza dar en donación 5 predios,
hablando de ese les faltaría otros $5’000,000 (cinco propiedad del Ayuntamiento de Tepatitlán de
millones de pesos), son recursos distintos, esperar Morelos, Jalisco, al Gobierno del Estado de Jalisco,
que por esa razón no hayan desechado el otro, eso para la creación ‘de Centros de Salud, siendo los
ya lo determinará la Secretaría de Salud.
siguientes:
1.
Predio en el fraccionamiento Hacienda
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que tuvo la oportunidad de platicar con el Secretario cuadrados), sobre la calle Hacienda de Guadalupe.
de Salud, en días pasados que vino a un evento, y 2.
Predio en el fraccionamiento Las Aguilillas,
le comentó sobre esos Centros, es completamente
equiparlos y echarlos andar, no solamente es cincuenta punto noventa y cuatro metros cuadrados),
construirlos, y aparte también les dijo que se puede sobre la calle Leopoldo Martín del Campo
rescatar todavía si como Ayuntamiento querían 3.
Predio en la colonia San Gabriel, con
el CISAME que se perdió, ese también tiene un
presupuesto como de $3`000,000.00 (tres millones doscientos uno metros cuadrados), sobre la calle San
de pesos) y les va ayudar también a rescatarlo.
Juan Bautista.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
¿Qué es el CISAME?
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que el CISAME en el Ayuntamiento antepasado
se construyó el CAPA, que viene siendo atención
a adicciones y toda la gente que tiene problemas
psicológicos, pero ahí no es de hospitalización,
ahí nada más se les da seguimiento de terapia, de
consulta, este se encuentra ubicado a un costado del
Hospital Regional, y el CISAME es continuación, viene
siendo la tercera etapa, ahí ya se hospitaliza y se le da
un seguimiento más profundo, ese también ya tienen
el terreno, está ubicado, cree que sigue designado
para eso, se encuentra cerca de la planta del agua,
para los Viveros, tienen ese terreno también.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que quien esté de acuerdo con la
Martín del Campo Barba, de que no únicamente
construyan, sino también que esté equipado y en
servicio. 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 # 051-2012/2015
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 36
fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la Ley del
84

de 1,127.64 m2 (un mil ciento veintisiete punto
sesenta y cuatro metros cuadrados), adjunto a la
Servidumbre Federal Arroyo.
5.
Predio en el fraccionamiento Sauces de
seiscientos veintisiete punto treinta y uno metros
cuadrados), sobre las calles Sauce Temblón y Sauce
Blanco.
TERCERO.- Se autoriza que si en un término de 1
año no se construye, se equipa y pone en servicio al
100% algún Centro de Salud, éste predio regresará a
ser parte del Municipio sin necesidad de resolución
judicial.
CUARTO: Se faculta a los CC. Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y al Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que
suscriban el contrato de donación en cuestión.
m)
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice al Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para suscribir
convenio con SEDESOL en el Programa de Rescate
de Espacios Públicos, para los proyectos de “3ra.
Etapa del Parque Bicentenario” y “2da. Etapa del
Parque San Carlos”.
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SEGUNDO.- Asimismo, se autorice erogar por que se hagan los comentarios que se dejaron las
parte del municipio, la cantidad de $1’600,000.00 arcas vacías de la administración pasada, siendo que
(un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), en si cuentan con ese monto para algunos proyectos, y
coparticipación con el Gobierno Federal, el cual otra cosa, ¿Por qué va aportar más el Municipio que
aportará la cantidad de $1’200,000.00 (un millón lo Federal? Ella está en el acuerdo que es mitad y
doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
mitad.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del proyecto
DUOP-0502166, de la partida C-615, de FONDEREG
2012.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que son dos obras que ya estaban
gestionadas desde la anterior administración y que
ya se habían desistido en su momento esas dos
obras, sin embargo al tercer día que entraron en
funciones, hablaron con el Sr. Miguel Amezcua, que
es el encargado de este programa de la Secretaria
de Desarrollo Social, el cual hicieron nuevamente la
solicitud para retomar esto, y como observarán están
tomando el recurso de una partida de FONDEREG
2012, misma que este año 2012 no pudo entrar en ese
programa FONDEREG 2012, del cual están tomando
esa cantidad, esa partida para poner la contraparte
que es de $1’600,000 (un millón seiscientos mil pesos)
entre esas dos obras, y como ahí lo dice, el primero
sería el Proyecto de la Tercera Etapa del Parque del
Bicentenario, y el segundo es un parque, una cancha
multideportiva en medio del fraccionamiento San
Carlos, ya se tiene prácticamente este recurso y que
ya están las cuentas aperturadas, los recibos, nada
más es iniciar esta obra.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, preguntó si existe ya el dinero para poner
la contraparte el $1’600,000.00 (un millón seiscientos
mil pesos) ¿si lo tienen?
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que sí, de ahí se tomará del
presupuesto de FONDEREG 2012 de lo que se
tenía en su momento, puesto que ya no pueden
entrar de acuerdo a la normatividad 2012, por no
haberse subsanado unas obras del 2010 del mismo
FONDEREG, el cual está dictaminado por la SEDEUR
y no por la SEPLAN, es un recurso que de acuerdo
a las reglas de operación ya lo perdieron este
2012, entonces de ahí van a tomar ese recurso de
FONDEREG 2012 para que se aplique en este otro
programa de SEDESOL.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
señaló que si cuentan con ese dinero le sorprende

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que es el 50% cuando el Gobierno del
Estado pone su participación, no está participando
tampoco el Gobierno del Estado por no tener
recursos en ese programa, de hecho ya les habían
regresado todos los expedientes, porque también el
Gobierno del Estado tenía que poner su participación,
se supone que el Municipio ponían únicamente el
50% mas sin embargo, están poniendo un poco más
que es la parte que le corresponde en ese caso al
Gobierno del Estado, entonces es la parte que está
poniendo el Municipio y que no puso el Gobierno
del Estado.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
señaló que entonces estarían aportando lo que le
corresponde al Gobierno del Estado.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que sí, de acuerdo a las reglas de
operación, ese porcentaje que el Gobierno del
Estado no lo está aportando, tienen que ponerlo
el Ayuntamiento, sino no es posible esa obra, si no
hay una contraparte de ese porcentaje, SEDESOL no
libera esos recursos Federales.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
señaló que al igual que la sesión pasada, cree que
sería conveniente solicitarle al Sr. Gobernador,
igual que en la cuestión del acueducto, no está
aportando lo que en algún momento se convenió,
entonces solicitarle su apoyo para que antes de que
se retire les eche la mano en ese caso, otra pregunta
es si se va a tomar del FONDEREG 2012, cree que
FONDEREG 2012 ya estaba etiquetado el punto
sobre la carretera Yahualica, que es el camellón, el
alumbrado y todo eso, entonces, si van a tomar lo
de FONDEREG 2012 para estos proyectos, ¿no se
va hacer lo de la carretera Yahualica? Porque está en
que eran $4’500,000.00 (cuatro millones quinientos
mil pesos) etiquetados para eso.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que el asunto es que ya no se libera
el fondo que hay de FONDEREG del Gobierno
del Estado para esa obra, al no poner esa parte
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del Gobierno del Estado no pueden acceder o dar ya etiquetado, o el pedimento es que se cambie ese
continuidad a esa obra que ya estaba priorizada, recurso hacia el programa de la tercera etapa del
que ya estaba etiquetada tanto por el Gobierno del Parque Bicentenario.
Estado FONDEREG, como por el Municipio, no se
puede emplear porque de acuerdo a la Secretaría de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Planeación, es una obra que no está terminada y la Arana, señaló que el FONDEREG maneja una dinámica
cual no pueden acceder a un recurso del próximo distinta. FONDEREG cada año hace la priorización
año a raíz de eso, de hecho es 2010, ni siquiera es de obras, por ejemplo ya se hizo la de 2013, el cual
2011.
de los convenios, y cada Municipio propone en qué
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, quiere destinar ese recurso, de acuerdo a que sea una
cuestionó si de lo de la carretera Yahualica.
obra de impacto regional, y demás cumpliendo con
la normatividad de FONDEREG. Sin embargo, este
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González 2012 cuando se hace la priorización efectivamente,
Arana, señaló que eso fue el fundamento que les da se dice que en ese listado está la continuación de la
la Secretaría de Planeación.
carretera en cuatro carriles a Yahualica, y cree que una
parte iba al puente, resulta que según FONDEREG
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, o en particular Jesús Hernández Barbosa, quien
señaló que si se va a cancelar en ese momento el está aplicando esta parte, por parte del Gobierno
punto de FONDEREG sobre la carretera Yahualica,
cree que tiene que pasarse por sesión, entonces que terminada, sin embargo la Secretaría de Planeación
les pasen la cancelación de este proyecto, para estar
enterados entonces.
dice que no está terminada esa obra, que hace la
visita física, que porque no tiene algunos camellones
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González y algunas cosas que ellos argumentan. Desconoce,
Arana, señaló que no es la cancelación, de esta en su momento en qué se quedó, que no se quedó
partida se está tomando que existe esa cantidad que en la actualidad, hasta lo que tiene conocimiento es
estaba presupuestada para FONDEREG 2012, es por que se autorizó la continuación de esa carretera y
eso que está ahí, que será de esa partida, el cual se que según la SEPLAN no es una obra terminada, por
tomará recurso para estas dos obras, de lo contrario, lo cual no pueden acceder recursos 2012, es lo que
no tendrían el recurso para siquiera poder entrar o están argumentando; entonces, ya les dijeron –saben
liberar ese recurso de SEDESOL, es lo mismo con los que, FONDEREG 2012 ya se terminó-, y la reunión
recursos Federales, tienen que exhibir la parte que les que se tuvo, hace tres semanas fue para priorizar
corresponde, si no, simplemente no se puede realizar, obras 2013. Incluso le decían que para poder liberar
eso fue lo que les dice la Secretaría de Planeación, 2013, tienen que levantar algún acta, por el cambio
desconoce y al menos no tiene información alguna de Ayuntamiento, por lo que se deslindan de toda
de que si la SEDEUR que es la parte o la instancia responsabilidad y que se haga la investigación y
normativa diga que sí, pero la SEPLAN dice que no, quien tenga que hacerlo, lo haga, para poder acceder
entonces es un asunto entre el Gobierno del Estado al próximo recurso, si no, tampoco en el 2013, no
y el Gobierno Federal, no pueden enredarse con eso, pueden entrar, porque es como una cadenita.
simplemente con las herramientas o lo que tengan,
poder salir adelante en ese recurso.
El regidor C. Luis Fernando Franco Aceves, preguntó
que si la Glorieta del Huevo salió más cara de lo
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo planeado.
Barba, comentó que le llama la atención algo muy
importante de lo que hasta donde él conocía, El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
FONDEREG tenía dos obras ya aprobadas para el Arana, contestó que lo desconoce, sabe que existe
Municipio de Tepatitlán, una era efectivamente la un proyecto de iluminación de esa obra, que también
que está comentando la compañera Miriam, y la estuvo en la mesa en la priorización de FONDEREG
otra era la de la Glorieta del Huevo, que se le iba 2013; sin embargo, se optaron por otro tipo de obras,
hacer también el alumbrado, arreglado de jardines, hay que hacer la gestión, es algo que se necesita y
balizamientos; entonces, estas dos obras se están si no es por este fondo, se tendría que buscar otra
desechando por este año, y se cambia ese recurso alternativa, para darle seguridad a esa glorieta.
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están proponiendo las del 2013, ¿Está contemplado
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que una pregunta nada más, el caso de la parte
que tenía el ayuntamiento etiquetado o se tiene
para FONDEREG, son los $4’500,000 (cuatro
millones quinientos mil pesos) ¿Todavía los tiene el
Ayuntamiento o es menos?.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que no, es relativo, porque
FONDEREG tiene una bolsa regional, no por
Municipio, ya los Presidentes determinan, en algún
momento, que sean partes iguales, ya es decisión
de ellos; pero FONDEREG no es un recurso por
Municipio, sino que por Región. Por ejemplo, tiene
entendido que el año pasado, antepasado, fueron
cuarenta millones, una bolsa de cuarenta millones,
entre los doce Municipios que conforman la Región
Altos Sur, en esta ocasión 2013, fueron veinte millones
únicamente, veinte millones repartidos entre doce
municipios, hay municipios que van a tener que
aportar, porque también parte de la normatividad es
que en el caso de Tepatitlán, aporta el 50%, depende
el grado de marginación, hay otros municipios que
aportan únicamente 30%, otros el 40%, no es una
bolsa que vaya por municipio, sino por la Región y
los Presidentes Municipales se ponen de acuerdo en
cómo se distribuye esa bolsa, en base a proyectos.
Entonces, en base a las propuestas y proyectos que se
presenten en esa reunión de priorización, de acuerdo
al monto, es el porcentaje que le da el Estado, si es
mucho más alto el porcentaje, el Gobierno Municipal
tiene que poner todas esas diferencias, sino que
simplemente se ponen de acuerdo, no hay un
recurso etiquetado para ello, en su momento, a lo
mejor en el 2012 así quedó de los cuatro millones
la bolsa, ahorita son veinte millones la bolsa entre
doce municipios; entonces, ya no pudieran tener esa
cantidad.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, preguntó
que realmente ese dinero no está aquí, en las arcas
del Ayuntamiento:
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que no, ese recurso del Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Planeación que
es del Gobierno del Estado, y que ya no hay.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que una pregunta nada más, si son las obras
éstas que había aprobado ya FONDEREG y ahora se

a más de tres mil alumnos que van al Centro
Universitario y que ponen en riesgo su vida, porque
está peligroso, cada vez que pasan por ahí, está sin
terminar el puente, ve la obra peligrosa, ha habido
muchos accidentes, y también lo de la Glorieta del
Huevo, que no tiene iluminación en la noche ¿Están
contempladas para FONDEREG 2013?, se solicitó
alguna información al respecto.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que dentro del Proyecto que se tiene,
tiene entendido que son alrededor de $36’000,000
(treinta y seis millones), la siguiente etapa de esa
carretera de cuatro carriles y que por los $2’000,000
(dos millones), hay que también reconocer que es una
cuestión política, que como se pone a votación de
los diferentes Presidentes Municipales, imagínense
ocho contra cuatro, esa es la realidad, la verdad es
que se llevaron otros municipios por decir así San
Ignacio y San Miguel se llevaron una buena cantidad
de recursos de ese fondo, y pueden acceder a
$2’100,000.00 (dos millones cien mil pesos) de
ese recurso de FONDEREG, no cree que sea algo
poder darle continuidad a eso, mas sin embargo,
consideran que se pueden invertir en otras, tal vez, en
buscar otro fondo, la semana pasada que estuvieron
con los Diputados Federales, estarán haciéndole
llegar esos recursos al Diputado Pepe Valle, que
está dentro de la Comisión de Federalismo y que
tiene que ver con zonas metropolitanas, entonces
seguramente el 2013, ya se está adelantando, podrán
entrar a zonas metropolitanas y si es así dejarán
FONDEREG, aunque hay más recursos dentro de
esas bolsas, mas sin embargo lo que tienen ahorita
en la mano es esto, ya si en el 2013 entran al fondo
metropolitano seguramente les iría mucho mejor en
los fondos para poderle dar continuidad a eso con
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
señaló que es sobre lo mismo, precisamente por
eso cuestionaba sobre la carretera Yahualica,
porque sabe que hubo un acuerdo de Presidentes
Municipales de Altos Sur, ellos avalaron y autorizaron
todos los Presidentes que se continuará con esa
obra porque hay mucha gente de la región de los
diferentes Municipios que vienen a la universidad,
y sabe que hay un acuerdo que se hizo por ahí en
marzo o abril que se hizo un acuerdo de todos los
Presidentes Municipales, en donde se autoriza que
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se le dé continuidad por medio de FONDEREG a la en ese momento sí hay varias bolsas o varios recursos,
obra de la carretera a Yahualica.
que por reglas de operación dicen siempre y cuando
el Gobierno del Estado ponga una parte y el
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Municipio ponga otra, la realidad es que el Gobierno
Arana, contestó que sí se autorizó para el 2012, no del Estado en esta ocasión no hubo compromiso
hubo recurso para eso, entonces en su momento alguno, simplemente hay un recurso y el Gobierno
fueron $40`000,000 (cuarenta millones de pesos) de del Estado dice que no tiene recursos para entrarle,
la bolsa, ahora son $20`000,000 (veinte millones de entonces esa parte la pondría el Municipio, en este
pesos) para el 2013, y no nada más fue Tepatitlán,
cree que nada más dos municipios pudieron acceder
a fondos regionales 2012.
porque el Gobierno del Estado no puede poner su
contraparte. En votación económica les preguntó si
La regidora C. Miriam Guadalupe González González, lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
señaló que entonces si les van a otorgar la cantidad Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman
de $1`600,000 (un millón seiscientos mil pesos), no el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
sería bueno dejarlo a consideración que sería más
viable, si este proyecto de la Tercera Etapa del A C U E R D O # 052-2012/2015
Parque del Bicentenario o si la carretera a Yahualica,
¿no podrían considerar que obra es más viable y PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal,
utilizar ese dinero?
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para suscribir
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González convenio con SEDESOL en el Programa de Rescate
Arana, contestó que no, porque ya son proyectos que de Espacios Públicos, para los proyectos de “3ra.
están validados por la Secretaría de Desarrollo Social, Etapa del Parque Bicentenario” y “2da. Etapa del
y una vez validados se desistieron que por falta de Parque San Carlos”.
recursos no le entró a eso, entonces considera que
es lo más práctico y por el monto pueden tener una SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza erogar por
obra terminada al 100% y a lo mejor en la otra no parte del municipio, la cantidad de $1’600,000.00
(un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), en
coparticipación con el Gobierno Federal, el cual
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, aportará la cantidad de $1’200,000.00 (un millón
preguntó que entonces, si el Ayuntamiento Municipal doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
no aprobara la erogación de ese $1`600,000.00 (un
millón seiscientos mil pesos), ¿lo perderían?.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del proyecto
DUOP-0502166, de la partida C-615, de FONDEREG
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González 2012.
Arana, contestó que por supuesto, es un recurso que
está validado en el presupuesto de la Federación, y
si no, se regresa.
VI.- VARIOS.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que sin más discusión, adelante.

I.- Propuesta por el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana.

El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló
que por último y se disculpó por la insistencia, una
cartita al Gobernador que ya bajó FONDEREG, ya
bajó esto, habló muy bonito cuando vino pero que
se note, habló muy bien de Tepa, pero sí que hable
con los billetes por delante para que eche la mano.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, pidió al Secretario General dé lectura a la
petición.

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que referente a eso hay muchos
Programas o Recursos Federales, donde a lo mejor,
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El Secretario General Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
procedió a dar lectura a dicha petición: Lic. Norberto
Venegas Iñiguez, Secretario General, presente. Sirva
el presente para enviarle un cordial saludo, y a la
vez solicitarle agende un punto vario en la Primera
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que tendrá
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simplemente que no queden cabos sueltos y quede
año, el siguiente punto de acuerdo: De conformidad dentro de ello. En votación económica les preguntó
con lo dispuesto al Artículo 68, del Reglamento si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Ediles presentes de los 17 Munícipes que conforman
Jalisco, se autorice designar al Regidor que supla el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
al Presidente Municipal en sus ausencias menores
a setenta y dos horas, para la toma de decisiones A C U E R D O # 053-2012/2015
administrativas. Al presentarse el supuesto a que se
ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por el
encargará de velar porque durante el término de su Artículo 68, del Reglamento del Gobierno Municipal
suplencia, se continúe con la correcta prestación de de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autoriza designar
las funciones y servicios públicos del municipio, sin al regidor C. Fernando Plascencia Iñiguez, para
embargo, en ningún caso puede nombrar o remover que supla al Presidente Municipal en sus ausencias
a los Servidores Públicos Municipales.
menores a setenta y dos horas, para la toma de
decisiones administrativas. El munícipe designado se
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González encargará de velar por que durante el término de su
Arana, comentó que más que nada, es por cumplir suplencia, se continúe con la correcta prestación de
la normatividad, aunque la Ley de Gobierno está las funciones y servicios públicos del municipio, sin
escueta, así como está el escrito, simplemente se embargo en ningún caso puede nombrar o remover
transcribe y se pone también dentro del Reglamento a los Servidores Públicos Municipales.
Municipal, dice menores a 72 horas, pero no dice
mayores a cuanto, simplemente dice menores a 72
horas, de momento dice que tienen los primeros 60 No habiendo más asuntos que tratar se dio por
sesenta días para ello, sin embargo, cree importante terminada la presente sesión, siendo las 19:04
que si es así, designar a alguno de los regidores para diecinueve horas con cuatro minutos del día de su
las ausencias que marca este mismo artículo y que fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
aunque esté tan escueto al menos acatarlo y cualquier próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
disposición legal que pueda haber, no incurran en una
responsabilidad, un servidor por ausentarse, ya sea trece de diciembre del año 2012 dos mil doce, en
por las cuestiones porque dice fuera del Municipio, el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
quiere decir que si va uno a Guadalajara ya está uno
fuera del Municipio, entonces se puede interpretar quisieron hacerlo.
de mil maneras, simplemente para que quede
contemplado en esto, y está proponiendo quien
supla esas ausencias sea el Regidor C. Fernando
Plascencia Iñiguez que no está en este momento
presente, pero que ya tiene conocimiento de ello y
no tiene ningún inconveniente.
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
señaló que estaba viendo la ley y el Artículo 68,
realmente el que supla por menos de 72 horas, no
podrá mas que darle continuidad a los Servicios
Municipales, cree que es por demás estar alegando
ahí, aparte si tienen la mayoría no van a presentar al
regidor C. Alfonso Gutiérrez González, o a la regidora
María Elena de Anda Gutiérrez o a su servidor, ya
lo propusieron, adelante, vamos por el Regidor C.
Fernando Plascencia Iñiguez.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, comentó que aparte cree que no se necesita
porque si es escueto ni para una ni para otra,
www.comunicaciontepa.com
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Acta #6
Acta número 6 seis de la Sesión Extraordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3
tres de diciembre del año 2012 dos mil doce.
Siendo las 17:17 diecisiete horas con diecisiete
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del ciudadano
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, se reunió
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal Lic. José Isabel Sánchez Navarro y los
CC. Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez,
Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando Franco
Aceves, Graciela García Ramírez, Carmen Leticia
Mora de Anda, Erika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, Teresa Franco Ochoa,
Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam
Guadalupe González González, Alfonso Gutiérrez
González, María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana
Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto, y el Secretario
General Lic. Norberto Venegas Iñiguez.
Existiendo Quórum de los 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 3 tres
de diciembre de 2012 dos mil doce y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de orden del día y en su caso,
aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la apertura de línea de crédito,
por la cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento
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cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), de los
cuales $127’000,000.00 (ciento veintisiete millones
de pesos 00/100 M.N.) se destinarían exclusivamente
para la continuación de la realización de la obra
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la
ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras en las
que el Municipio intervendrá en coparticipación y
en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
gastos distintos a lo que se está solicitando.
SEGUNDO.- Dicha línea de crédito será por un plazo
respectivo.
TERCERO.- Se apruebe tomar el crédito con la
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO, quedando con la propuesta de tasa
CUARTO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
que constituyan un Fideicomiso de Administración y
medio de pago, cuyos efectos legales serán durante
la vigencia del crédito, para operar como garantía
mediante las Participaciones Federales del Ramo
28 que en derecho correspondan al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Siendo las 17:19 diecisiete horas con diecinueve
minutos, se integró a la presente sesión el regidor
C. Enrique Gutiérrez Becerra.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso
a consideración de los regidores el anterior orden
del día.
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El regidor C. Alfonso González Gutiérrez, señaló que
quiere preguntarle al Síndico y al Secretario General, respectivo.
la ley marca en el artículo 19 que las Sesiones
Extraordinarias son las que se celebran para tratar TERCERO.- Se apruebe tomar el crédito con la
asuntos urgentes relacionados con la atención de
servicios públicos indispensables para la población INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
y elegir presidente cuando haga falta, no entiende FINANCIERO, quedando con la propuesta de tasa
de la premura para hacerla ahorita porque no está
basado en eso, podría ser el jueves cuando sea la
próxima junta.
CUARTO.- Asimismo, se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
Arana, contestó que efectivamente eso marca la ley, que constituyan un Fideicomiso de Administración y
y se está proponiendo en este momento porque se medio de pago, cuyos efectos legales serán durante
la vigencia del crédito, para operar como garantía
2012 y estamos a unas cuantas semanas para que mediante las Participaciones Federales del Ramo
culmine este año, entonces de acuerdo al recurso 28 que en derecho correspondan al Municipio de
que la CONAGUA está extendiendo tiene que ser Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

obra física se puede extender hasta el mes de marzo
2012, es por eso que se tienen unos cuantos días
para registrar esa deuda con la Secretaría de Finanzas
para este año 2012.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, señaló que
nada más que quede asentado y no violentar la ley.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, en votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la apertura de línea de crédito,
por la cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), de los
cuales $127’000,000.00 (ciento veintisiete millones
de pesos 00/100 M.N.) se destinarían exclusivamente
para la continuación de la realización de la obra
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la
ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras en las
que el Municipio intervendrá en coparticipación y
en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
gastos distintos a lo que se está solicitando.
SEGUNDO.- Dicha línea de crédito será por un plazo

El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que como es de su conocimiento ya
cada uno tiene el orden del día y los documentos
necesarios para poder discutir este punto, obedece
a la apertura de la línea de crédito como se autorizó
en la Sesión del 29 de octubre de 2012, en la cual
se autoriza la apertura de crédito hasta por 150
millones de pesos, 127 de ellos para continuar con
la construcción del acueducto y 23 restantes para
programas de coparticipación ya sea con recursos
federales o estatales, el día de hoy en la mañana
sesionaron en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
el cual se anexa el dictamen que ya tienen en sus
manos y se presentan las diferentes propuestas que
recibieron de las instituciones bancarias y crediticias
y a solicitud de un servidor pidió que le hicieran un
cuadrante comparativo de las principales puntos
que contemplan cada una de las propuestas. Tienen
8 propuestas que constan en el Banco del Bajío,
Banamex, Bancomer, Banobras, Bansi. Firmas, HSBC
y Scotiabank, son las propuestas que se recibieron en
Tesorería y entre los principales conceptos del cuadro
de tasa variable, periodo de gracia, comisión por
apertura, comisión por disposición, comisión por
gastos por registro de deuda ante el Estado y la
Federación, otras comisiones, otros gastos y algunas
observaciones que también los puede ilustrar para
tomar una decisión y conforme a este cuadrante
y este análisis que se hizo por la mañana en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, se consideró
que la propuesta de Bancomer es la mejor por varias
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necesario que tomen el uso de la voz.
baja de 7.61% a diferencia del Bajío que maneja el
9%, las demás instituciones no lo proponen porque La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que aunado a lo que comentaba Alfonso,
por qué la premura o la urgencia de la extraordinaria
y le causa hacer una pregunta, el día de hoy los cita
de la TIIE, que es una tasa variable y se está hablando a Comisión de Hacienda y Patrimonio y a la Sesión
que es una tasa de 4.84 y si fuera tasa variable viene Extraordinaria, revisando las ocho cotizaciones que
que unos son +2, +5.10, +1.65, etcétera, el caso les hacen llegar, todas tienen fecha de 12, 13 y 14
por cobertura y tasa variable hay instituciones que de noviembre, ¿Por qué esperarse hasta el día de
pueden cobrar hasta 7 millones por un seguro en hoy 3 de diciembre, cuál es entonces la premura, o
caso de que se optara por una tasa variable, saben por qué la urgencia?, si ya se tienen casi 20 días con
que por como está el comportamiento mundial, los documentos en mano y apenas hoy se los hacen
como ejemplo España o Egipto, no cree que vaya llegar.
a bajar la tasa, también otra opción qué asegurarse
simplemente por esta administración que sería un El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
seguro mucho más barato, pero considera que Arana, contestó que esa es la fecha del plazo
sería irresponsable porque dejarían a las siguientes para haber recibido cada una de esas propuestas,
administraciones una deuda no manejable o con un hasta unos días después que se hace el análisis y
alto riesgo para ellos sin siquiera tener certeza en los comparativos con cada una de las instituciones
ello, en las comisiones por apertura. Bancomer es bancarias, lo que tienen adjunto al orden del día es
sin comisión, otras no lo mencionan, el periodo de lo que se llevó en hacer el cuadrante y comparativo,
gracia algunos son por seis meses, algunos por doce
meses y otros no lo mencionan, la comisión por
disposición tampoco. Bancomer no tiene ninguna cuadrante y haber tenido la información con certeza,
comisión, la comisión por pago anticipado algunos y si el Tesorero tuviera alguna duda pudiera despejar
cobran hasta el 2.61 en caso de Banobras y otros todas las dudas con las instituciones; fue el tiempo
sin comisión como es el caso de Bancomer, los que les llevó para hacer el análisis y el Tesorero
fondos de reserva la mayoría no lo mencionan sólo pudiera hacer el cuadrante lo más completo que se
pudiera.
único que no requiere es Bancomer, hay unos que
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que en segunda instancia, su pregunta
como lo cuestionó en la mañana en la Comisión, tiene
la duda si todavía cuentan con esos 100 millones de
pesos por parte de la CONAGUA, ella sugirió que le
proponiendo, los gastos por registro de deuda ante soliciten por escrito a la CONAGUA donde conteste
el Estado y la Federación en su mayoría los paga el si todavía se cuenta con esos 100 millones, ahorita
municipio, otras comisiones; Bancomer es el único tiene el escrito que se les envió a ellos, preguntando
que dice, sin comisión, otros bancos dicen que los si todavía no ha habido respuesta.
paga el municipio y otros no mencionan, otros gastos
los pagaría el municipio, hay algunas observaciones El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que no se tiene una respuesta de

variable puede cambiar el costo dependiendo del
sin costo a partir del año 8, este es el análisis que se
hizo en la Comisión, invitó al Ing. Enrique Navarro de
ASTEPA, al Arq. Oscar Camarena, Director de Obras
Públicas, el L.C.P. Mario Franco, Tesorero Municipal,
que son las tres personas que están involucradas
directamente o que tendrán información técnica
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otra, es información textual, sin embargo se dice que
sí se tiene ese dinero, siempre y cuando sea este
mismo año, ya en 2013 saben que ya hubo el cambio
Federal no saben si hay variantes, hasta ahorita es el
mismo encargado es el mismo director de la Cuenca,
hasta ahorita está ese recurso disponible.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que se abstuvo en el dictamen de la
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Comisión de Hacienda, por la misma situación, por
no estar seguros de que se contaba con ese recurso, y no se tiene, él no entiende mucho de eso pero
en ese mismo sentido también tiene varias dudas en por sentido común habría que pagar más, por las
cuanto al trámite, a la forma de pago, y pregunta si otras propuestas cualquiera que sea, el capital es
alguien de todos los regidores sabe cuánto se va a el mismo, lo que puede variar es el interés, según
pagar mensual en cuanto a éste crédito.
las observaciones de los cuadrantes que están
presentando, en el supuesto de que Bancomer es
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González un interés más bajo y lo comparan con otro más alto,
Arana, señaló que ahí está el Tesorero puede resolver por sentido común tendría que ser más alto el pago.

votación económica pidió levanten la mano si están
de acuerdo en que pueda intervenir el Tesorero
Municipal. Aprobado por unanimidad 17 Munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P. Mario Franco Barba, señaló que referente a los
pagos sería variable, ya que se estaría disponiendo
del dinero dependiendo lo que fuera aportando la
CONAGUA; si ahorita se estuvieran tomando los
150 millones, a partir del día de mañana, estarían
pagando alrededor de 2 millones más o menos cada
mes, pero es variable.
La regidora C. Miriam Guadalupe González
González, comentó que sí son variables según el
dinero que se tome, eso le queda claro, en cuestión
de la información que tienen sí le gustaría que
se les hubiera citado o si están en tiempo se les
cite a un taller a todos los regidores donde se les
a pagar mensual como pago de capital, pago de
intereses, amortización, saldos insolutos, las corridas
obviamente del Ayuntamiento, y en este caso
también un taller para todos los regidores para que
sepan cuál va a ser el manejo precisamente de este
préstamo, en lo personal si va a solicitar un préstamo
personal con esta información que le otorgaron por
la mañana, ella sinceramente no lo aceptaría, no
sabe si los demás con esa información se echarían
un préstamo encima; le gustaría que se le explique
más, le gustaría ver tablas con años proyectados,
cómo van a pagar, y sí le gustaría ver que ya tienen
contemplados el pago en el presupuesto 2013, por
medio de qué corridas y qué montos.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que hasta ahorita no se decide
con quién, entonces cada propuesta es diferente,
esa información va a variar de una a otra, todavía
no han decidido con qué institución bancaria, con
cada institución bancaria podrían variar las corridas,

El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
comentó que si se está hablando del 7.61, es una
tasa del 0.6%, cree que es una tasa muy buena, si
se contrata un seguro de un crédito personal está
alrededor de 15 o hasta 18% anual, casi tres veces
más que esto, y si alguien le presta con el 0.6%, en
lo personal estaría de acuerdo.
La regidora C. Miriam Guadalupe González González,
comentó que está de acuerdo con la institución
bancaria, es una muy buena opción, pero sí le falta
información en cuanto a los años proyectados,
cuánto van a pagar de capital, cuánto van a pagar de
interés, si en realidad el municipio puede solventar
este préstamo y si ya estaba contemplado en el
presupuesto 2013.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que tienen hasta el 15 de diciembre
para hacerlo, si no lo resuelven antes de esa fecha no
saben qué presupuesto tienen que proyectar, parte
de eso además de que se termina el año tienen una
fecha límite para hacer el presupuesto de egresos
y ahí se tendrá que contemplar esa parte, hay una
partida que es la 28 que es de donde se descuentan
las participaciones de deudas que tiene que ver con
Participaciones Federales, no hay otra partida, sino
de esa partida que es precisamente para las deudas.
La regidora Miriam Guadalupe González González,
comentó que tiene una última pregunta por su
parte, recordó que el Presidente comentó en algún
momento que iba a buscar otras opciones para el
acueducto, no precisamente un préstamo por lo que
le preguntó si las buscó y si encontró algo o no.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, contestó que claro que sí, se está trabajando en
ASTEPA en vender derechos de agua por anticipado
a diferentes desarrollos y fraccionamientos, se tienen
estimados alrededor de 12 o 13 millones de pesos
que se pueden disponer en ASTEPA para ello y se
estará haciendo un esfuerzo para poder pagar un
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poquito más de todo el capital que se esté pagando capacidad de endeudamiento o la capacidad de
mensualmente por parte del Ayuntamiento, que pago que tenga de acuerdo a las Participaciones
también ASTEPA esté contribuyendo y colaborando Federales, no de acuerdo a los recursos extras sino
para el pago de ese mismo crédito, y claro, se sigue a lo que el Ayuntamiento debe recibir durante el
gestionando con el Gobierno del Estado como ya año, la capacidad de endeudamiento del municipio
se había platicado anteriormente en relación al es un poco más de los 200 millones de pesos,
compromiso que se hizo y que no ha participado según el Secretario de Finanzas del Gobierno del
en particular hablando del programa APAZU y que Estado; no se lo comentaron en Hacienda sino el
seguirán trabajando con el actual gobernador y si Secretario de Finanzas, entonces creen que es un
se da el cambio y no se dio eso tendrán que platicar margen ampliamente con una deuda manejable sin
con el nuevo Gobernador para que el Estado siga comprometer en lo mínimo a otras administraciones,
participando con la obra del Acueducto.
únicamente se paga el interés de lo que se está
La regidora C. Mónica Alejandra Barba Martínez, disponiendo, si únicamente se pone 30 o 40 millones
comentó que en la Comisión de Hacienda justamente de pesos, es de esa cantidad de la que se paga el
se habló del crédito que es sobre saldos insolutos y interés, tendrán 12 meses para poder disponer de
eso es muy bueno porque el interés se irá cobrando ese recurso y lo que no se disponga en esos 12
sobre el capital que vaya quedando, eso se habló en meses únicamente se pagará de la cantidad que se
la Comisión y en lo personal con esa tasa de interés haya dispuesto en ese momento.
del 0.63 mensual sí aceptaría un crédito.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó que es importante ver la disposición que tiene
que si hablara en lo personal del crédito también la Secretaría de Hacienda para dejar en deuda
lo agarraba, pero se está hablando de endeudar al al municipio, porque si no permiten endeudarse
Ayuntamiento por 10 años, suena muy bonito lo de y se está haciendo todo, van a quedar mal con la
la tasa del 0.6%, pero es el doble de lo que se paga empresa y con la población, por otro lado cree que
es un tema que hay que discutir con su peso, son
pudiera ser hasta menos de eso, en ese sentido 150 millones de pesos, -hay días que no los gano-,
cree que van a meter al Ayuntamiento en una deuda es mucho dinero, no sabe cuánto va a pagar cada
de 10 años, no es algo para apresurar la decisión y habitante de Tepa por ese dinero que es un índice de
al mismo tiempo en todos los bancos maneja que endeudamiento, es muy importante que a la hora de
tiene que estar en el registro de deuda del Estado tomar una decisión vean en cuánto va a salir, quiere
de Jalisco y dada de alta la deuda en Hacienda y felicitarlos porque las instituciones que proponen
Crédito Público, si tienen a bien le gustaría que les son instituciones muy serias, pero sí hay que tener
comentara el Tesorero o quien se encargue de esto mucho cuidado a la hora de endeudarse y a la hora
si ya platicó con el Secretario de Hacienda y Crédito de tomar el dinero de la cuenta.
Público y con la instancia de deuda del Estado de
Jalisco, para ver si van a permitir endeudarse con El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba,
todo el tema que está tan caliente a nivel nacional recordó que en una sesión pasada había solicitado
por cuestiones de endeudamiento, no se puede él en lo particular que en este endeudamiento se
acceder a Participaciones Federales si Hacienda separara la línea de crédito y que autorizaban la
no lo permite, y Hacienda está muy quisquillosa en gestión de la línea de crédito, pero que a la hora de
soltar y liberar permisos de deuda, por lo que le ver el préstamo lo iban a ver en cabildo y ya llegó
gustaría saber si ha habido acercamiento con alguno el momento; tanto Movimiento Ciudadano como la
de ellos.
fracción priísta solicitaron que esa línea de crédito
se separara, que esos 127 millones de pesos son
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González para un rubro importantísimo, trascendental en el
Gómez, comentó que en lo particular no ha tenido cual tienen la grave responsabilidad de tomar una
ningún acercamiento con ningún funcionario ni de decisión, lo que no está de acuerdo es que la línea
Hacienda; ha estado en contacto con el Secretario de de 23 millones de pesos adicional, que no saben
Finanzas del Gobierno del Estado, el día de hoy iba en qué se va a aplicar, vayan a endeudar a tres
a tener una reunión con el pero la canceló, entiende Ayuntamientos más aparte del actual, en eso es en
que por las participaciones federales se calcula la lo que no está de acuerdo, y él había solicitado al
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Presidente en lo particular, que hablara con el señor (ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.)
Gobernador porque ellos tienen un compromiso, y $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
CONAGUA en este año se había comprometido 00/100 M.N.) restantes, y si es necesario hace alguna
a dar 25 millones de pesos más aparte de los 100 intervención al respecto.
millones que ya estaban acordados, y 27 millones
que estaban pendientes no son del Gobierno El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
Municipal, son del Gobierno del Estado, ahorita el L.C.P. Mario Franco Barba, señaló que en primer
Presidente acaba de decir que si ahorita el estado lugar, si están contratando por separado dos créditos,
no aporta hay que esperar para ver el próximo, de entrada por el monto más pequeño aumentaría
y cuánto tiempo va a pasar, realmente están una tasa mayor, por otro lado, tendrían que contratar
endeudando no sólo al Ayuntamiento, sino que se
está pagando una deuda que tiene el compromiso aquí se les aumentaría el costo al doble, les cuesta
lo mismo uno por 150 que uno por $23’000,000.00
de acuerdo que si no paga el Gobierno del Estado (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.). También
que nos endeudemos con los 127 millones para el por otro lado los gastos de inscripción al Estado, a
Acueducto, pero rotundamente se opone a que los la Secretaría de Hacienda, les cuesta exactamente lo
23 millones entren en el mismo acuerdo, e insiste y mismo $150’000,000.00 (ciento cincuenta millones
repite que no saben en qué se va a aplicar, primero; de pesos 00/100 M.N.), que $23’000,000.00
y segundo, si el Ayuntamiento de Tepatitlán recibe (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), y otra
cerca de los 300 millones de pesos anuales en su observación en este punto, es que para autorizar
presupuesto, y estos son 23, por qué van a endeudar un crédito de $23’000,000.00 (veintitrés millones de
a otros gobiernos; lo del agua sí porque es una obra pesos 00/100 M.N.) para coparticipación, tendrían
trascendental e importantísima para Tepatitlán, las que saber exactamente las obras de las cuales van
obras siguientes deben ser también importantes; a coparticipar, y esas no las tienen; entonces, ahí
pero porqué no se endeudan en el término del tienen varias cuestiones para que lo analicen.
Ayuntamiento, y no endeudar tres Ayuntamientos
más, por eso ruega e insiste, y cree que también El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
Movimiento Ciudadano, lo habían propuesto, que Barba, señaló que efectivamente si hicieron dos
separaran la línea de crédito. No le ve problema que
aprueben los $127’000,000.00 (ciento veintisiete
millones de pesos 00/100 M.N.), ve problema los acaba de decirlo –no saben las obras que van a
otros $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos ejercer-, en lo particular y con la responsabilidad de
00/100 M.N.).
blanco, para que se autoricen esos $23’000,000.00
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.) cuando
Arana, señaló que le va a contestar la última todavía no saben, y cómo van a autorizar un cheque
pregunta que hizo, que si el Ayuntamiento recibe en blanco a diez años, por eso lo del agua está
trescientos y tantos millones al año, comentarles completamente de acuerdo que este proyecto se
que no, es un presupuesto que se ejerce, no que se lleve a cabo, y está en desacuerdo en que los otros
reciban, están hablando de que son participaciones $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100
Federales, Estatales y recaudación propia del M.N.) si no saben en qué se van a aplicar, tienen
Municipio, a eso obedece el gasto que se hace, idea en qué se pueden aplicar, no es posible que
incluso participaciones extraordinarias, eso es la se endeuden con esos $23’000,000.00 (veintitrés
suma de todo el presupuesto trescientos y tantos millones de pesos 00/100 M.N.), pero a menos de
millones, no quiere decir que el municipio reciba tres años, porque entonces necesitarían mayoría
trescientos millones, en ese entendido de recursos
federales. En la siguiente del por qué no se solicitó los 11 regidores del PAN, si lo aprueban, lo aprobaran
en esas dos partes de los $127’000,000.00 (ciento alguno de ellos, para poderse endeudar con ese
veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.), y de los dinero más; por eso aboga a su responsabilidad,
$23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100 les ruega que no es una cosa de todos los días,
M.N.), le cede el uso de la voz al Tesorero, para que pedir un préstamo de $150’000,000.00 (ciento
explique el porqué no se solicita, o no recibió ninguna cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), es algo
propuesta por separado de los $127’000,000.00 que como ya lo mencionó el compañero Alfonso,
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van a endeudar a un pueblo y a tres ayuntamientos de Ayuntamiento anterior, donde se autorizó la
más. Está insistiendo mucho en esto, porque apertura de crédito, lo que están discutiendo es
solicita que se separen, aunque paguen un poco con quién lo van a hacer o en qué condiciones se
va hacer, reiterando que lo que están discutiendo es
a utilizar los $23’000,000.00 (veintitrés millones de
pesos 00/100 M.N.), suponiendo que van a utilizar autorizado, están viendo con qué institución y bajo
$15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 qué condiciones se realiza, esas son las propuestas
M.N.) ó $18’000,000.00 (dieciocho millones de y es el punto que se deben de centrar en esa parte.
pesos 00/100 M.N.), ahí está la diferencia en el pago
de los intereses, por eso está pidiendo que tengan El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo
responsabilidad en esta decisión trascendental, Barba, señaló que cree que les están concediendo
vuelve a insistir, que van a tomar.
la razón, porque les dice que vayan acordando
$127’000,000.00 (ciento veintisiete millones de
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que el agua se necesita, se tiene tiempo para hacer y conforme se vaya necesitando el dinero, aunque
el análisis que pide la regidora Miriam, sobre las paguen un poco más de interés, si ya tienen la
propuestas o ya no hay tiempo.
línea de crédito por los $150’000,000.00 (ciento
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), pero
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González vayan dejando pendiente los $23’000,000.00
Arana, señaló que en la fecha que estamos, les queda (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), en el
una semana, recuerden se termina el mes y también acuerdo, cree que este acuerdo más importante
se termina el año, no hay el tiempo, sobre todo la y que esta junta extraordinaria es por lo del agua,
CONAGUA está esperando eso para que se abran -tienen entendido-, no por los $23’000,000.00
las cuentas, se expidan los recibos y que empiecen (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), es por
a hacer los depósitos, insiste, es un recurso del año lo del agua. Le queda muy claro porque CONAGUA
Fiscal 2012, no puede llegar en el 2013 esto.
está exigiendo que ya deben de tomar una decisión
para el préstamo, porque si no, CONAGUA no lo va
La regidora C. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló a poner, y más por el cambio de funcionarios a nivel
que no le ve mayor problema, porque si tienen el de la República; pero por qué no dejan pendiente lo
dinero y lo tienen allá, se va a ejercer, si de allá no de los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
les dan el dinero, no lo pueden ejercer, y sobre los 00/100 M.N.), y conforme se vaya necesitando, lo
$23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100 van acordando, si están teniendo sesiones cada
M.N.), igual, es decir, va a quedar la deuda a los diez, quince días y les promete desde ese momento, que
pero tienen que etiquetar qué obras va a hacer en estaría de acuerdo en irlos apoyando en el proyecto;
estos tres años, preguntando que si sí es así, porque pero conforme les digan también en qué se va a ir
no pueden cambiar el dinero, ahí va a estar, porque gastando el dinero, y no decir –bueno ya tenemos los
lo autoricen es lo que se va a hacer.
$23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100
M.N.), ahí están guardaditos los $23’000,000.00
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), para lo
Arana, contestó que efectivamente es así, todo se que vayamos ocupando-. Repite la palabra, están
estará ventilando en Sesión de Ayuntamiento.

La regidor C. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que nada más hacerles ver que esto se tiene que hacer
en un año, es decir, si dentro de diciembre 2013,
ocuparon nada más $20’000,000 o $30’000,000 de
pesos, queda ya sin efecto el préstamo, eso va a ser
sobre ese capital, no se tienen que esperar tres años
para hacer las obras, es en este año 2013.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, señaló que recuerden que es una línea de
crédito lo que tienen, está muy claro el Acuerdo
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El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P. Mario Franco Barba, señaló que nada más
otra vez informarles que ya aprobaron dos obras
de coparticipación en sesiones anteriores, ya van
$2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.),
una es de un autobús de casi $400,000 (cuatrocientos
mil pesos), -que lo entregan esta semana-, y
$1’600,000 (un millón seiscientos mil pesos), más
del Programa de SEDESOL de Rescate de Espacios
Públicos, ya van $2’000,000 (dos millones) de los
$23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100
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si se hace de esa manera como propone el regidor
hacer y cuánto se va a invertir, es decir, nadie está Manolo de que sean 23 y que se pueda pagar en
esta administración y aparte la apertura de crédito,
la información para que la autoricen, esto es por simplemente se quedan sin solvencia porque se está
un lado, y por otro, nada más como informativo, hablando que serían 23 que se estarían pagando a
la par de otro, se estarían pagando dos créditos al
(un millón) a $2’000,000 (dos millones de pesos), o mismo tiempo y no se tiene esa capacidad de pago,
quizás hasta más dependiendo el Banco, entonces sí no podría hacerse de esa manera, es por eso que se
es bastante dinero.
tendría que diferir en ese sentido de la propuesta,
y como ya lo comentó el Tesorero de que son dos
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González,
comentó que coincide con el doctor Manolo, no por 23 y otra por 127, entonces son dos gastos que
ve la necesidad, si el Ayuntamiento anterior no lo se harían innecesariamente y obviamente de 23
necesitó, no ve la necesidad de pedir prestado para millones se pagaría una tasa más alta que una de
la reciprocidad, para eso es la administración del 150, hay cuestiones que les lleva al sentido común,
Ayuntamiento, tampoco ve la necesidad de esos están en riesgo dos cosas, así como mencionaba no
23 millones de pesos que vayan a 10 años, por
muy barata que sea la tasa no se está regalando el de perder SUBSEMUN, ya se perdió FONDEREG
dinero, se está cobrando, no hay necesidad de ser a
10 años, completamente de acuerdo y están yendo administrativa de la pasada administración, esa es
con todo y están apoyando en esta administración la realidad, y cómo se va a resolver, se tiene que
con todo para el acueducto porque se necesita y trabajar y tener solvencia en el momento, ya se
saben que hace falta, simplemente 127 millones, solicitaron otras obras por el programa HABITAT
saben y están enterados que se necesitan ahorita que hay sub ejercicios y que si en su momento
para que en dentro de 1 o 2 años esté terminado SEDESOL dice que se necesita la contraparte y si
este proyecto, es un proyecto sustentable a 30 no se tiene, lo mandará a otro municipio; es lo que
años, pero los de coparticipación son proyectos que quiere que entiendan, no es un cheque en blanco,
no están aprobando con los ojos cerrados, no están
y para esta gestión, cree que deberían buscar ser haciendo ningún acto de fe de ningún tipo, cualquier
cosa que se tenga que invertir de esos 23 millones
como se hizo anteriormente, generar los recursos pasarán por una sesión de Ayuntamiento y estarían
para coparticipación, pero no tienen por qué todos enterados en qué se van a invertir, no están
dejar esos 23 millones de pesos de deuda a
próximas administraciones que ni siquiera las están y la propuesta está muy clara.
considerando y ya les van a dejar esa deuda, en el
caso del acueducto están completamente a favor El regidor C. Enrique Vargas Soto, comentó que
y van con él, pero sí le gustaría que se separara la está consciente que la decisión que hoy se toma es
deuda.
relevante, pero también quisiera pedirles objetividad,
en el sentido de que se analizó en el acuerdo tratado
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González en sesiones anteriores, que se trajeran las propuestas
Arana, comentó que generalmente la coparticipación de líneas de crédito de las mejores opciones, él ve

por ejemplo mañana entregan un camión de más de
700 mil pesos y que generalmente son subejercicios,
es decir, que están en ese momento, dicen que
hay recursos y es ahorita y si no, se regresa a la
Federación, lo dice por experiencia, estuvo casi
seis años dentro de una Secretaría del Estado y así
funciona esto, así es la dinámica y cuando son de
de tiempo, como lo es la Casa de la Cultura que
se aprobó por parte de CONACULTA y que tiene
que ejercerse este año y se está a quince días casi,

opción es Bancomer, no es especialista pero la tasa
de interés y los requisitos son menos, está consciente
que el destino del recurso quedaron que es algo
el Dr. Luis Manuel Martín del Campo, que se vieran
las dos opciones, si era factible una línea de crédito
si era más conveniente o si era separada, para él
está muy claro que separadas las dos líneas de
crédito no es lo más conveniente ni en cuanto a los
intereses ni en cuanto a los costos de las dos líneas
de crédito, ahora bien, si ya aprobaron en la sesión
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anterior esos aspectos y los debatieron y si ya está en la mano cada uno de los regidores.
ahí la propuesta, y para él está claro que las obras
en coparticipación pasarán por el Ayuntamiento, La regidora C. Miriam Guadalupe González
aprueba esta propuesta de crédito y pediría nada más González, señaló que quiere aclarar un asunto, el
que en función al recurso disponible no se disponga Tesorero comentó que el millón seiscientos que se
del dinero que no se requiera, que no se disponga aprobó la sesión pasada es de esos 23 millones y la
del crédito que aunque esté autorizado no se jale, sesión pasada le preguntó al Presidente si contaban
con el dinero y le dijeron que sí, entonces preguntó
y que el recurso esté aprobado pero de reserva, es si lo están tomando de los 23 o de lo que ya se tiene.
su único comentario en función de una necesidad
que es verdad de que si llegan oportunidades de El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
conversión y se tiene esa reserva facilita al municipio Arana, contestó que eso lo puso como un ejemplo,
en poder operarlo; la obra del acueducto desde para que vean que es importante que se tenga
luego que está aprobada, ya lo manifestaron que es solvencia en el momento para poder aprovechar
una obra relevante y estarán apoyando, de hecho la oportunidad, de eso afortunadamente había
los regidores de Movimiento Ciudadano ya pidieron un recurso presupuestado de FONDEREG que se
a sus diputados locales que intercedan ante el perdió y que de ahí se tomó para eso.
Gobernador, y ante la próxima administración, que
apoyen con recursos a Tepa y están defendiendo la La regidora C. María Elena de Anda Gutiérrez,
aprobación del crédito y la obra del acueducto.
comentó era esa aclaración, que sólo se va a pagar
el interés del capital que les van a prestar, no sobre
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González los 150 millones.
Arana, comentó se cierra la participación del Tesorero
y le agradeció la participación.
El regidor C. Alfonso Gutiérrez González, comentó
que tienen que entender su escepticismo, la sesión
El regidor C. Luis Manuel Martín del Campo Barba, pasada fueron a aprobar un gasto que ya se había
le comentó al regidor Enrique Vargas, que fue uno licitado y no quieren que vuelva a suceder teniendo
de los que apoyó a que se dividiera la línea de este tipo de recursos, que a expensas que ya lo
crédito, hoy ya cambió de idea, eso es otra cosa; les tienen, primero hacen la obra y luego lo pasan por
Cabildo, en ese sentido no cree conveniente que
uno que levanten la mano para aprobar un crédito esté con tanta disponibilidad ese dinero, de la misma
de 150, desde ahorita él les dice que su punto de manera, quisiera que se separara las dos líneas.
vista es que no coincide con ellos, y perdón que
se los diga, apoya desde este momento el crédito El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
de 127 millones de pesos, pero si se van a juntar Arana, señaló que vuelven a lo mismo, se solicita de
los dos desde ahorita les dice que él se abstiene,
es cierto que empezaron a llegar, pero también es da la razón con lo que acaba de comentar, esos 23
cierto que se puede ir pidiendo cada quince días una en este momento no saben en qué se van a invertir,
línea de crédito así cueste un poco más de interés, por lo tanto no hay por qué pagar interés de los 23
pero recuerden una cosa muy importante, desde ni ir de la mano con los 127, si fuera lo contrario
el momento en que se aprueben los 150 millones no se podría adquirir ninguna deuda, porque se
corren los intereses, porque se van a pedir los 150 dedicarían a pagar sólo deuda y dejar los Servicios
millones de pesos y van a correr los intereses y no
son intereses de este Ayuntamiento, son intereses analizado y la propuesta diferente a la del orden
de varios Ayuntamientos, ese es su punto de vista, a del día, es la del regidor Luis Manuel Martín del
lo mejor puede estar equivocado.
Campo Barba, que sólo se aprueben los 127 y la
otra propuesta es la de la línea de crédito por los
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González 150 millones, vuelve a aclarar que no se pagará
Arana, aclaró que no se van a pagar intereses de los un centavo si no se dispone de ese recurso, es lo
150 millones en el momento en que lo aprueben, mismo cuando se tiene una tarjeta de crédito, si
se van a pagar intereses de acuerdo a lo que se
vaya tomando de la línea de crédito, no de los 150 este ejemplo es sencillo de entender. En votación
millones, está muy claro en la propuesta que tienen económica les preguntó si aprueban la línea de
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crédito por 150 millones de pesos y que sea con el
banco Bancomer como se presenta en el orden del CUARTO.- Asimismo, se autoriza al Presidente
día. Aprobado por mayoría con 14 catorce votos a Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y
favor y 3 tres abstenciones de los CC. Regidores Luis Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe que constituyan un Fideicomiso de Administración y
González González y Alfonso Gutiérrez González, de medio de pago, cuyos efectos legales serán durante
los 17 Munícipes que conforman el H. Ayuntamiento. la vigencia del crédito, para operar como garantía
Asimismo, el Presidente Municipal en votación mediante las Participaciones Federales del Ramo
económica les preguntó si aprueban la línea de 28 que en derecho correspondan al Municipio de
crédito por 127 millones de pesos. Reprobado por Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
mayoría con 3 votos a favor de los CC. Regidores Luis
Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe
González González y Alfonso Gutiérrez González, 13 No habiendo más asuntos que tratar se dio por
votos en contra del Presidente Municipal C. Jorge terminada la presente sesión, siendo las 18:17
Eduardo González Arana, Síndico Municipal Lic. dieciocho horas con diecisiete minutos del día de
José Isabel Sánchez Navarro y los CC. Regidores su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
Mónica Alejandra Barba Martínez, Luis Fernando próxima Sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
Franco Aceves, Graciela García Ramírez, Enrique
Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora de Anda, trece de diciembre del año 2012 dos mil doce, en
Erika Margarita Hernández Orozco, Octavio Navarro el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
Castellanos, Teresa Franco Ochoa, María Elena de
Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique quisieron hacerlo.
Vargas Soto, y 1 una abstención del regidor C.
Fernando Plascencia Iñiguez, de los 17 Munícipes La presente hoja, página # 162 ciento sesenta y
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
forman parte del Acta número 6 seis de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
A C U E R D O # 054-2012/2015
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3
tres de diciembre del año 2012 dos mil doce.
PRIMERO.- Se autoriza la apertura de línea de crédito, Conste
por la cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento El Secretario General
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), de los
cuales $127’000,000.00 (ciento veintisiete millones
de pesos 00/100 M.N.) se destinarían exclusivamente
para la continuación de la realización de la obra
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la
ciudad de Tepatitlán, Presa El Salto-Tepatitlán, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
los $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos
00/100 M.N.) restantes, se destinarán a obras en las
que el Municipio intervendrá en coparticipación y
en ningún caso se utilizará dicha cantidad en otros
gastos distintos a lo que se está solicitando.

SEGUNDO.- Dicha línea de crédito será por un plazo
respectivo.
TERCERO.- Se aprueba tomar el crédito con la
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO, quedando con la propuesta de tasa
www.comunicaciontepa.com
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Decreto
C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente
Municipal del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber,
que en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento,
celebrada el día 1º primero de octubre del año 2012
dos mil doce, se aprobó el Acuerdo de Decreto con
Turno a Comisión para la FUSIÓN de la Dirección
de Tránsito, Vialidad y Transporte y la Dirección de
Seguridad Pública, de la siguiente manera:
ACUERDO DE DECRETO CON
COMISIÓN

TURNO A

ANTECEDENTES:
I.- En México, el tema de seguridad pública ha sido
un compromiso en todas las esferas de gobierno
así como una obligación y responsabilidad
impostergable, en donde la autoridad busca la
mejor estrategia para brindar a sus gobernados un
espacio donde desarrollarse y vivir con tranquilidad;
atendiendo así la demanda social, donde el
gobierno sea garante de su crecimiento armónico,
en un ambiente libre, en lo posible, de actos
criminales que solo laceran a nuestra sociedad.
II.- La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su Artículo 115, imprime de manera
directa esta obligación a la esfera municipal, por lo
que el Ayuntamiento es garante de la prestación de
ese servicio público. Es entonces que, considerando
lo imperante de esa obligación, es interés de este
Gobierno tomar las decisiones desde el primer
día de la Administración, efectuando los cambios
administrativos y operativos necesarios, para
brindar la tranquilidad y seguridad que reclaman
los habitantes de este gran Municipio.
III.- Como lo hemos visto, las vías de comunicación
y transporte, se han convertido en instrumentos
utilizados por las organizaciones criminales, para
y el accionar de las corporaciones policiacas, ya
que suele no haber la coordinación necesaria para
100

prevenir o atender dichas emergencias.
IV.- Las direcciones de Seguridad Pública y de Vialidad
Transito y Transporte, son dos áreas administrativas
municipales que efectúan actividades relacionadas
a la tranquilidad y seguridad de los habitantes y
visitantes del municipio, por lo que al existir un
mando único que se responsabilice e implemente
políticas públicas uniformes en seguridad pública y
coordine las actividades operativas en ambas áreas,
de emergencia por un mando único.
V.- Es así que un Servidor, presenta ante esta
Representación Popular, la propuesta de Decreto,
encaminado a la creación de un Mando Único
en las Direcciones de Seguridad Pública y
Transito, Vialidad y Transporte, que se encargue
e implemente políticas públicas uniformes en
seguridad pública, vialidad, transito y transporte y
coordine las actividades operativas en ambas áreas,
fomentando la coordinación con dependencias
públicas y privadas, para lograr la tranquilidad y
seguridad de los habitantes de este Municipio, así
como de aquellos que transiten o visiten el mismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me
permito someter a votación el presente punto de
ACUERDO DE DECRETO CON
COMISIÓN:

TURNO A

PRIMERO.- Se DECRETA se fusionen las direcciones
de Seguridad Pública y de Vialidad, Transito y
Transporte, teniendo un mando único quien se
denominará Director de Seguridad Pública y
Transito.
SEGUNDO.- Se ordena a la Tesorería Municipal y
necesarias para acumular los salarios de ambas
direcciones y sus respectivos mandos, por lo
presupuestales correspondientes.
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TERCERA.- Se ordena a la Secretaría General análisis, discusión y dictaminación sobre el Marco
realizar las comunicaciones y publicaciones Reglamentario Municipal existente, referente a la
necesarias, para la vigencia del presente Decreto, fusión de ambas direcciones.
el cual entrará en vigor el día de su aprobación. Por
lo que se ordena su publicación y promulgación en En mérito de lo anterior, mando se imprima,
los estrados de esta Presidencia, así como en las publique, divulgue, y se le dé el debido
Delegaciones de este Municipio; de igual forma, cumplimiento.
ordénese a la Secretaria de este Ayuntamiento que
en la próxima publicación de la Gaceta Municipal se

que haya lugar.
CUARTA.- Se TURNA e instruye a la Comisión de
Seguridad Pública, para que se lleve a cabo el

del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al
1 primer día del mes de octubre de 2012 dos mil
doce.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA

EL SECRETARIO GENERAL
LIC. NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ

www.comunicaciontepa.com
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Convocatoria
El H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
En cumplimiento del acuerdo 017-2012/2015 emitido en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento número 03,
de fecha 29 veintinueve de Octubre de 2012 dos mil doce y de lo que establece el Artículo 56 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, invita a los habitantes del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, que deseen desempeñar el cargo de Juez Municipal, los cuales deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Ser nativo del Municipio o haber residido en él, durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia
motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del
Estado;
III. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su designación;
IV. Tener la siguiente escolaridad:
a) Tener título profesional de licenciado en derecho o abogado; y
V. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; y no haber sido condenado en
sentencia ejecutoria por delito intencional.
H. Ayuntamiento Municipal de Tepatitlán de Morelos, a partir de la fecha de la publicación de la presente y
hasta 15 quince días hábiles después de la publicación, acompañando además de la solicitud con nombre,
curriculum, así como las constancias necesarias para acreditar los mismos.
La deliberación y elección de la persona que vaya a desempeñar el cargo de Juez Municipal, será
participantes.
Atentamente:
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 31 de Octubre del 2012.
El Presidente Municipal :

El Síndico Municipal:

_________________________
C. Jorge Eduardo González Arana

_______________________________
Lic. José Isabel Sánchez Navarro

Secretario General
_____________________________
Lic. Norberto Venegas Iñiguez
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Adición al Reglamento
C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente
Municipal del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el
día 8 ocho de noviembre del año 2012 dos mil doce,
se autorizó Adicionar el Artículo 24, del Reglamento
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para quedar de la siguiente manera:

II. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción.

ADICIÓN AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO.

del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
8 ocho días del mes de noviembre de 2012 dos mil
doce.

Artículo 24.
El Ayuntamiento contará con las siguientes
comisiones:
A) Permanentes:
I. Agua Potable y Saneamiento;
II. Seguridad Pública;
III. Alumbrado Público;
IV. Aseo Público;
V. Panteones;a
VI. Rastros;
VII. Parques y Jardines;
VIII.
Calles,
Tránsito,
Estacionamientos
y
Nomenclatura;
IX. Educación;
X. Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones;
XI. Asistencia Social;
XII. Cultura;
XIII. Deportes;
XIV. Desarrollo Económico;
XV. Desarrollo Rural;
XVI. Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
XVII. Hacienda y Patrimonio;
XVIII. Medio Ambiente;
XIX. Mercados, Comercio y Abastos;
XX. Turismo y Ciudades Hermanas.
XXI. Atención a la Juventud;
XXII. Reglamentos;
XXIII. Derechos Humanos;
XXIV. Equidad de Género;
XXV. Espectáculos y Festividades Cívicas;
XXVI. Participación Ciudadana;
XXVII. Justicia;
XXVIII. Protección Civil;
XXIX. Inspección y Vigilancia;
XXX. Responsabilidad Patrimonial;
XXXI. Servicios; y
XXXII. Las que por el desarrollo del Municipio se
requieran
B) Transitorias:
I. Administración;

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique,
divulgue, y se le dé el debido cumplimiento.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA

www.comunicaciontepa.com

EL SECRETARIO GENERAL
LIC. NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ

103

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

104

GACETA
M U N I C I PA L

G O B I E R N O

M U N I C I P A L

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
D E

T E P A T I T L Á N

2 0 1 2

-

2 0 1 5

