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Acta número 61 sesenta y uno de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 13 trece de Diciembre del año 2011 dos mil
once.
Siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día de su fecha, en
el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal, previamente
convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ
GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores: L.E.
M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Lic.
José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín, Lic. Gerardo
Pérez Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David
Elizalde Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, C. Juana María
Esquivias Pérez, L.N.I. Dora Eugenia González González, y el
Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.
El Secretario General, señaló que hay un oficio de parte de la regidora
la L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, donde manifiesta que no
va a asistir a la presente sesión por motivos personales, asimismo el
regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, entregó un oficio donde solicitó
una licencia temporal con un oficio suscrito el día 9 de diciembre; por lo
que solicitan se les justifique su inasistencia, conforme lo dispone el
artículo 51 párrafo primero, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum, con una asistencia de 14 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al
día 13 trece de Diciembre de 2011 dos mil once y válidos los acuerdos
que en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó al Secretario General dé lectura al orden del
día, no sin antes mencionar en esta lectura que por ser una sesión
extraordinaria y haber convocado previamente para la aprobación del
presupuesto de egresos del 2012, se incluyó otro punto en solicitud de
la aprobación de este pleno para aprobar la licencia de hasta por 3
meses del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas y a la vez también
integrar al Cuerpo Edilicio a la C. Alicia Plascencia Ìñiguez en
sustitución del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, así como su toma
de protesta y también mencionar que quien estaría en la planilla
presentada por la fracción de Acción Nacional, recibieron también una
carta en Oficialía de Partes de la Secretaría, del señor Luis Fernando
Franco Aceves, quien sería el suplente del Arq. Gilberto Casillas
Casillas, es quien sigue en la lista, hace mención y también se hará
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dentro de esta junta, que se recibió una carta donde Luis Fernando
Franco Aceves declina por no estar en condiciones de tomar dicho
cargo, lo manifiesta para descartar su acreditación en la lista
mencionada.

“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.-Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice aprobar en lo general y en lo particular el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal de 2012, por la cantidad de
$344’000,000.00 (trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos
00/100 M.N.).
IV.- Solicitud de licencia de hasta por tres meses del Regidor Arq.
Gilberto Casillas Casillas.
V.- Integración al Cuerpo Edilicio como Regidora Interina a la C. Alicia
Plascencia Íñiguez, en suplencia del Regidor Arq. Gilberto Casillas
Casillas, y toma de protesta.
VI.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores el anterior
orden del día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que una duda, no sabe
si el Síndico los pudiera ayudar, si la palabra es sustitución, porque ya
ven que hay diferenciación cuando es en caso de sustituto o interinato,
porque en el Presidente Municipal es sustituto cuando es definitivo y es
interino cuando es por algún periodo.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, señaló que
efectivamente si se van a la Ley es sustituto cuando por alguna causa
mayor como pasó la administración pasada por el fallecimiento del
profesor Raúl y cuando es interino es cuando piden licencia de
determinado tiempo en adelante, si se van a eso pues que se utilice
supletoriamente, porque está viendo el artículo 37 de la Ley Electoral y
habla del suplir a los regidores, entonces en el entendido de suplir, tiene
sus dudas, dice suplir, ahorita lo ve, pero como dice Arturo es nada más
para darle la formalidad, pero si se van a lo que es el texto de la ley
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cuando no lo menciona se utiliza supletoriamente la Ley que habla al
respecto y si es por tiempo determinado es interinato.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que en la
Ley de Gobierno qué dice, porque habla en caso de la Presidenta.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, contestó que
interino o sustituto, interinato es cuando pides licencia por más de
determinado tiempo, ahorita lo checa y sustituto es cuando, digamos,
por alguna cuestión legal está impedido o digan el fallecimiento que
pasó en la Administración pasada, sustituto e interino, y el interinato es
cuando pide licencia por determinado tiempo, en este caso como no lo
refiere a los regidores se imagina que se aplica la Ley que en este caso
habla del Presidente Municipal y se entendería a que es interino porque
es un tiempo determinado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
entonces en el punto número V, en el orden del día propuesto sería en
la palabra “sustitución”, para suplir como regidor interino ¿es correcto?
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, contestó que
sería integración a este H. Ayuntamiento como Regidora Interina, en
sustitución del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas por motivo de su
licencia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que una
vez hechas las propuestas en el orden del día preguntó si están por la
afirmativa lo expresen levantando su mano. Aprobado por unanimidad
de los 14 Regidores presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

III.-Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice aprobar en lo general y en lo particular el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal de 2012, por la cantidad de
$344’000,000.00 (trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos
00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que el
viernes se tuvo el taller de preparación de este proyecto de presupuesto
de egresos 2012, acaban de tener la aprobación en la Comisión de
Hacienda y está la propuesta que incluye el listado. Hace mención que
los acompañan en esta sesión extraordinaria el Tesorero L.C.P. Jorge
Alberto Aceves Martín del Campo, así como el L.N.I. Atanacio Ramírez
Torres de parte de Tesorería donde les presentaron y explicaron el
detalle de los techos financieros donde se elaboró este presupuesto de
egresos, recordarle al pleno que se tiene hasta el día 15 para presentar
este presupuesto de egresos y que en la medida del desarrollo del
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ejercicio fiscal podrán reprogramarse las cifras si se tiene la necesidad
de hacerlo, lo pone a disposición, todos tienen copia de este proyecto
de presupuesto de egresos y estarían ahí los funcionarios mencionados
anteriormente para cualquier duda.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó que en el taller del
viernes les dieron unas cantidades y ve ahora otras, se los dieron por
dependencias y ve diferentes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, le preguntó si
alguna en especial.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, contestó que son varias, sacó
muestra de las que presentaron y son diferentes, por ejemplo está
Cementerios, les habían dicho 107 mil y pico y ahora está viendo que
son 809 mil, en el Instituto de la Mujer eran 16 mil, ahora están 75 mil,
en Protección Civil habían dicho 26,752, hoy están 209, en Rastro
Municipal habían dicho que eran 233 mil, ahora están 552, en Turismo
habían dicho 107mil ahora están 228, Vialidad y Tránsito 133 mil y
ahora están 443, entonces eso lo presentaron el viernes y ahorita ve
otra cantidad, no sabe en cuál se están basando.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió al pleno
autorizar el uso de la voz para el Tesorero L.C.P. Jorge Alberto Aceves
Martín del Campo, así como el L.N.I. Atanacio Ramírez Torres, para
que reflejaran las dudas que se tengan, Chelita, con mucho gusto.
Quienes estén por la afirmativa favor de expresarlo levantando la mano.
Aprobado por unanimidad de los 14 ediles presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. Jorge Alberto
Aceves Martín del Campo, señaló que efectivamente en el taller que
tuvieron el viernes a petición de algunos regidores se les pidió que
revisaran algunos rubros, porque hay que recordar que es un taller y el
taller es modificable, haciendo un análisis este fin de semana de los
comportamientos que tuvieron algunas dependencias y de algunas
necesidades que quizá hayan dejado pendientes, aclarando qué se hizo
lo que preguntaba, por ejemplo en el caso de Cementerios tenían un
proyecto que faltaba complementarlo, les presentaron un proyecto
donde se está solicitando la construcción de 180 a 200 gavetas y
revisando los ingresos que hasta la fecha van en orden de los
$3’009,825.00 de Cementerios, creyeron conveniente que se metiera
ese proyecto ya que es muy redituable la cuestión de las gavetas y
además con el propósito de atender las demandas de hacer más
gavetas, para los ciudadanos, porque se tiene que tener un inventario
disponible, y que tengan, y no decir o que les digan que no tienen, esto
lo hicieron de acuerdo a los comportamientos, en el caso del Rastro
Municipal que son los más considerables, está la sala de despiece que
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se había dejado fuera, estuvieron analizando y creyeron necesario que
era conveniente dejarlo dentro del presupuesto ya que es una obra que
está empezada y creyeron que sería bueno que se terminara entonces
es a petición de las dependencias, las delegaciones hicieron la revisión
que pidieron si recuerdan, les pidieron que se hiciera una a las
delegaciones y efectivamente vieron los promedios que tenían las
delegaciones, y sí hicieron un ajuste pero a la alza, las delegaciones
también, son los más importantes, los demás fueron cambios de
acuerdo a los comportamientos, pero en la mañana en la comisión
hicieron aclaraciones del porqué de los cambios.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que de
Protección Civil también hacía referencia la regidora.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. Jorge Alberto
Aceves Martín del Campo, preguntó que cuánto tenía originalmente y
señaló que lo que pasa es que Protección Civil también tenía un
proyecto para equipamiento, para salvar vidas y todo, entonces cree
que viendo la labor de Protección Civil que ha sido muy buena creyeron
conveniente también que sí es de importancia, sí es de trascendencia el
que se le ayude con ese quipo.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que en el taller el regidor
Alejandro había dicho que para no estarse jalando la cobija de un lado
para otro, pues mejor respetarse como estaba, y ella ve que ya se hace
un jaloneo, le da igual una cosa que otra, pero los cambios de que
presentan uno y luego presentan otro.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que en la
sesión previa que fue la Comisión de Hacienda y que estuvieron
algunos, sí se les explicó por parte del Tesorero que hubo algunos
reajustes del viernes acá, y sí les explicaron algunos, preguntaba de
Protección Civil porque ese no lo comentaron, pero en el caso que
preguntaba, regidora, sí les explicaron por qué hubo esos reajustes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, compartió a este
Cuerpo Edilicio que el marco de referencia para este presupuesto, este
proyecto de presupuesto de egresos 2012 tiene un fundamento, están
haciendo el cierre de una administración prácticamente y en el
entendido de que terminan esta administración el 30 de septiembre y el
presupuesto se va a proyectar al año fiscal de enero a diciembre, sí se
tuvo que hacer algunos reacomodos en algunos rubros, pero cuál es la
fundamentación básica, en primer lugar cuidar los salarios, el área de
los colaboradores, lo que comprende gastos fijos que viene siendo
gasolina y luz eléctrica, servicios médicos, lo que es seguro de los
vehículos de la flotilla que se maneja, taller municipal en el recordatorio
que pidiendo un ajuste general, qué se ha hecho con las dependencias
y delegaciones, se tiene por otro lado el compromiso de concretar y
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apuntalar la obra del acueducto que fue el compromiso en primer lugar
de la amortización que se va a dar para la inversión, y lo que el
municipio en un momento dado va a proyectar, pero qué tienen también
como obra para la cabecera municipal y las delegaciones, lo que está
reflejado es cubrir los gastos fijos y la operación de todas las áreas y
dependencias, y del Ramo 33 y 20 hacer lo que confiera a obra pública
tanto en delegaciones como en cabecera que oscilan en 31 millones de
pesos, y que se destinarán de acuerdo a la junta que se tenga en enero
donde se prioricen las necesidades de estas localidades y que todos
participan de una forma en una convocatoria abierta, cuál es la idea de
este presupuesto, una observancia de austeridad y de hacer rendir los
ingresos, con qué tamiz, con el tamiz del ahorro porque prefieren,
Chelita, y les dice a todos los regidores, a cuidar ahorita la proyección
para en un momento dado ampliar el horizonte y volverlo a proyectar en
un aumento en el proyecto del presupuesto, que quedarse corto porque
esperan y se les ha anunciado que venga reducción de participaciones,
de tal forma que cuidar primero la operación del municipio en cuanto a
servicios municipales y a cada dependencia y en las delegaciones
también la operabilidad, solventar y cimentar el proyecto del acueducto
y obviamente habrá ciertas dependencias que tengan que tener como
mantenimiento, que tienen un estimado proyectado, quiere recordar que
en un momento dado este presupuesto es revisable y se pueden hacer
las reprogramaciones previas pertinentes.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que quiere antes de
intervenir en el tema referido del presupuesto, quiere con el permiso de
todos ellos aprovechar para darles las gracias por las muestras de
solidaridad a la hora que estuvo enfermo a todos los integrantes del
Ayuntamiento, está muy agradecido con todos ellos; y también ya
referido a este punto quisiera que le hicieran favor de darle lectura al
artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, donde viene todo lo conducente al presupuesto
de egresos y a su aprobación por este Ayuntamiento para andar en el
mismo canal solicitaría su lectura, y posteriormente haría algunos
comentarios al respecto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó que de
nada, le da mucho gusto que haya salido bien en su operación, señor
regidor, y a nombre de todos los regidores y regidoras qué bueno que
ya está mucho mejor.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, dio lectura al
artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco: El Congreso del Estado debe aprobar las leyes
de ingresos de los municipios. Los presupuestos de egresos deben ser
aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos
disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señalen
los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las
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unidades responsables de su ejecución, traducidos en capítulos,
conceptos y partidas presupuestales, así como a los principios de
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza,
equidad y proporcionalidad.
Dichos indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida,
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de
lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.
Asimismo, los presupuestos se sujetan a las siguientes reglas:
I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de
egresos, a más tardar, el día 15 de diciembre del año anterior al que
deben regir, considerando su actividad económica preponderante, la
extensión de su territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes,
la amplitud de sus servicios públicos, la forma de distribución de la
población, la prioridad de la obra pública y sus endeudamientos.
En caso de que para el día 15 de diciembre no sea aprobado el
Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplica el ejercido el año
inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones.
Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en
forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen
en sus reglamentos;
II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener:
a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio
durante el último ejercicio fiscal, con las condiciones previstas para el
próximo;
b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el
próximo ejercicio fiscal;
c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y
partida para el sostenimiento de las actividades oficiales, obras o
servicios públicos, en el siguiente ejercicio fiscal;
d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos
públicos del municipio y se señale el total de las retribuciones a que
tenga derecho cada uno de los servidores públicos municipales, las
cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones legales aplicables, sin que bajo ninguna circunstancia,
puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del encargo,
adicionales a la remuneración; y
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e) Los informes financieros y datos estadísticos que se estimen
convenientes para la mejor determinación de la política hacendaria y del
programa de gobierno; y
III. Las previsiones de egresos se deben clasificar conforme a su
naturaleza de acuerdo con las siguientes bases:
a) Capítulos fundamentales de autorización:
I. Servicios Personales;
II. Materiales y Suministros;
III. Servicios Generales;
IV. Subsidios y Subvenciones;
V. Bienes Muebles e Inmuebles;
VI. Obras Públicas;
VII. Erogaciones Diversas; y
VIII. Deuda Pública.
b) Los capítulos respectivos se dividen en conceptos, o sea, en grupos
de autorización de naturaleza semejante; y
c) Los conceptos se dividen a su vez en partidas que representen en
forma específica el gasto público.
Si alguna de las asignaciones vigentes en el presupuesto de egresos
resulta insuficiente para cubrir las necesidades que originen las
funciones encomendadas al gobierno y administración pública
municipal, el Ayuntamiento puede decretar las ampliaciones necesarias
previa justificación que de éstas se haga.
Los ayuntamientos podrán prever para su último año de gestión
administrativa, en sus respectivos presupuestos de egresos un capítulo
específico para el proceso de entrega-recepción del órgano de gobierno
municipal y de la administración pública que le deriva con el objeto de
eficientar, agilizar y transparentar este proceso.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que él considera que
lo que se presentó tanto en la Comisión de Hacienda y Patrimonio como
lo que se les está presentando en ese momento, que únicamente es esa
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hoja donde se relaciona por dependencias lo que se ejerció en el año
2011 o lo que quedó en la última reprogramación del presupuesto 2011
lo que esta proponiéndose para el 2012, él considera que no reúne los
requisitos mínimos requeridos en el artículo numero 79, para decir que
eso es un presupuesto de egresos, el cree que quedó muy claro en la
lectura, aparte, también la Comisión de Hacienda sesionó hace un par
de horas y pues realmente nunca se les proporcionó la información
necesaria para tomar una de las decisiones que el diría si no es la más,
una de las más importantes del ayuntamiento, que es el definir su
presupuesto en qué se van a gastar los dineros del pueblo del Municipio
de Tepatitlán como también, porque como queda claro en el artículo 79
debe de especificarse, incluso hay hasta indicadores, metas y todo para
garantizar con esto en la mayor medida que se utilicen los recursos
adecuadamente, entonces sí considera que no es adecuado ni la forma
ni el contenido que se les está presentando para aprobarlo en esa
Sesión de Ayuntamiento como presupuesto de egresos.
La Presidenta Municipal Cecilia González Gómez, comentó que
básicamente en un presupuesto primero de ingresos, comentarles y
compartir con ese pleno con la Ley de Ingresos de Tepatitlán ya fue
aprobada por el Congreso, tienen una base de dónde partir no podían
autorizar un presupuesto de egresos en tanto no tuvieran una ley de
ingresos aprobada, ya está autorizada por el congreso entonces
partiendo de esa base, en el artículo que se refiere también en la nueva
ley de Contabilidad Fiscal donde les indica que los techos financieros y
los rubros que se explicaron tanto en el taller como en la Comisión de
Hacienda y los apartados donde se tienen que reflejar son diferentes a
como se hacía antes, entonces esa nueva ley de Contabilidad General
les pide una estimación de resultados que se ha estado haciendo
inclusive en ese año, que son una de las características de esta nueva
Ley de Contabilidad Fiscal en todos los rubros que se invierte dinero,
por un lado la plantilla que en el taller la pidieron es la misma que están
manejando, no varía porque si variara tendrían que haberla visto en la
comisión de Administración, es la misma plantilla que está por internet
publicada en la Ley de Ingresos aprobada, la plantilla está publicada
están ustedes con el Cd en mano y los rubros que aquí se vieron más
importantes fue sueldos, dietas e ingresos de los colaboradores fue
también en ese renglón y ahí están los compañeros, está el Tesorero,
L.N.I. Atanacio Ramírez Gómez , Alumbrado Público se dio también
una referencia que se había pedido del año 2011 al 2012 se explicó
también que en el tema por ejemplo: de el acueducto está contemplado,
la deuda al Municipio no ha contraído deuda, se estima la del acueducto
los $25,000,100 (veinticinco millones cien mil pesos 100/00 M.N.) que
està también contemplada y lo que se indica por cada dependencia, es
el techo financiero de acuerdo a como presentaron los directores que
cada regidor también vio en el taller del viernes los temas, hay algo que
sì quisiera comentar que no lo podemos incluir porque no la habíamos
comentado y no lo habíamos dicho, este presupuesto es muy posible

2617

que se tenga que modificar a la alza porque si por ejemplo el programa
SUBSEMUN que todavía no tienen la certeza de que se va a autorizar
para Tepatitlán y se revisan en enero, tienen que incluirlo al
presupuesto porque lo que entra tiene que reflejarse a la entrada y en la
salida, si hay un programa de Hábitat, de Rescate de Espacios Públicos
de FONDEREG, igual tendrá que modificarse el presupuesto tanto en
su entrada como en su salida, está proyectado vuelve al caso de
SUBSEMUN los $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 100/00 M.N.) si
reciben los $10,000,000.00 (diez millones de pesos 100/00 M.N.) lo
aprueban ahora en enero $3,000,000.00 (Tres millones de pesos
100/00 M.N.) que tiene que complementar el municipio, están
contemplados en esta erogación, si por algo el programa de
SUBSEMUN no aplica para el 2012, pues se tendrá que reprogramar
ese monto, está también el salario integrado que de acuerdo a la
homologación salarial se hizo en Seguridad Pública y que lo
comentaron también con anticipación, para los elementos de Seguridad
Pública eso ya está contemplado en cuanto a la proyección al 2012 y de
los puntos que ahí se menciona, no sabe si quiere añadir algo
Tesorería, el Tesorero y la gente que lo acompaña, nada más para
complementar los $31,000,000.00 (Treinta y un millones de pesos
100/00 M.N.) que aparecen, que hacen el componente de proyecto de
Ley de Presupuesto de Egresos, no pueden especificar las obras
porque también recordarles que los primeros días de enero se autorizan
por COPLADEMUN de acuerdo a las solicitudes que hacen los
diferentes comités.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, añadió que
prácticamente como dijo la Presidenta Municipal Cecilia González
Gómez está bien explicado.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que él siente que en la
Comisión de Hacienda que él es miembro, se les dio una explicación
amplia, sí es cierto que en lo físico no tienen la información tal como lo
marca el artículo pero lo tienen en virtual que es el disco que se les
entregó que lo tienen ahí, quiere pensar que por razones ecológicas no
lo imprimieron pero que ahí viene la información , lo que sì quería que
se tomará a consideración es la experiencia que han adquirido en estos
dos años; saben que el presupuesto no es inamovible, que
constantemente lo están cambiando de acuerdo a las necesidades
Municipales en todos los aspectos, para contingencias, servicios
nuevos o situaciones pico de algún movimiento administrativo que les
genere más gastos, lo que sí es bien cierto es que están a 13 de
diciembre y que si no lo presentaran en su momento que es el 15 y que
mañana mismo debería de estar no pueden sostener el mismo
presupuesto pasado porque no van a recibir lo mismo, entonces en la
premura en esa situación que están ellos, en conocimiento general ya lo
tienen ahí y ya los movimientos que sean necesarios en cualquier
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momento lo pueden hacer todos como regidores y siendo una facultad
de ellos.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, precisó que
obviamente el artículo 79 es muy preciso y conciso pero ya tuvieron
también trabajos previos a esta sesión, en el que se va a aprobar el
presupuesto del próximo año, se estuvieron varias horas el viernes
haciendo el taller y como lo mencionaba su compañero David, no es
inamovible recuerden que gran parte del 2010 se la pasaron en
reasignaciones presupuestales para tratar de hacer los ajustes
necesarios, además que el mismo artículo 79 da la facultad a los
ayuntamientos para que en base a sus necesidades, programas o
deudas, hagan los movimientos que crean pertinentes, es por ello que
él cree que el presupuesto en ese sentido sea recortado ellos ya lo
vieron con la información que tienen, sean recortadas varias áreas, el
cree que es un clamor público el que a veces decían que el
Ayuntamiento se gastaba gran parte del presupuesto en gasto corriente,
si ven las estadísticas de cuánto se está gastando en gasto corriente,
es poco, se está pagando claro una deuda, claro, pero con un fin social
que es grande que es el acueducto.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, añadió que sólo para hacer una
observación que ya abordó todo el artículo pero sì le gustaría
preguntarle directamente al Tesorero referente al capítulo especifico
para la entrega,-recepción ya cuando va a ser el relevo del
Ayuntamiento ¿Si lo consideran o dónde lo considerarían? Eso sì se le
hace muy importante que lo dejen integrado.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P Jorge Alberto
Aceves Martín del Campo, respondió que realmente eso no lo pusieron
como un proyecto de partida y no lo tienen contemplado, no está
contemplado, pero eso se puede reprogramar, no hay ningún problema
si se puede considerar de alguna manera ellos tienen una partida en
Tesorería y ahí lo pueden reprogramar sin ningún problema.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó que las leyes de los
legisladores no son meramente por ocurrencias o caprichos, sino que
son normas que se tienen que acatar, que se tienen que cumplir y son
ellas las que facilitan las cosas, tanto en los ejercicios de Gobierno
como en la convivencia social, y en este artículo 79 viene que el
presupuesto de egresos del Municipio debe de contener varias cosas
por ejemplo: la información detallada de la situación hacendaria del
Municipio durante el último ejercicio fiscal con las condiciones previstas
para el próximo b) la estimación de los ingresos que se estimen
recaudar para el próximo ejercicio fiscal c) previsiones de egresos en
relación a cada capítulo, conceptos, y partida para el sostenimiento de
las actividades oficiales obras o servicios públicos en el siguiente
ejercicio fiscal, d) las plantillas del personal en las que se especifiquen
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los empleos públicos del municipio, y se señale el total de las
retribuciones a las que tengan derecho cada uno de los servidores
públicos municipales las cuales deben ser acordes a lo dispuesto en el
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo
ninguna circunstancia puedan incorporarse ingresos extraordinarios o
con el fin de encargo adicionales a la remuneración de los informes
financieros y datos estadísticos que se estimen conveniente para la
determinación de la política hacendaría y del programa del Gobierno, o
sea que este contenido del documento es necesario que lo tengan los
regidores los integrantes del Ayuntamiento, para poder tomar decisión
tan importante como es lo que se va a erogar el próximo año, o sea que
no es capricho ni es ocurrencia que esté ahí en ese artículo sino que es
lo mínimo indispensable que debemos de tener y con tiempo para
poderlo analizar y hacer sus propuestas conducentes porque una cosa
es lo que se propone y otra cosa es lo que acuerden ahí todos los
integrantes para modificarlo y poderlo mejorar, verdad, entonces sì
considera y pone a consideración de todos los presentes que se les
entregue como debe de ser y como marca la ley, el documento, porque
tanto en la Comisión de Hacienda como a esa sesión se les entregó esa
hojita y se les entregó ese disco hace unas horas y pues ni siquiera han
tenido la oportunidad de ver su contenido, entonces como que no es lo
adecuado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, compartió con
todos los regidores y regidoras que efectivamente la ley tiene que ser
un desglose completo, y si bien el día 9, el viernes, se les entregó a los
regidores el corte que se hizo del actual estado que hizo la
administración en cuanto a cuenta pública, y un pre adelanto de cierre
de año les recordó que están a mediados de diciembre y dar el estado
financiero final del municipio tendrían que cortar en este momento,
tendrían que cerrar al 31 de diciembre ¿Qué le puede informar? Lo que
viene oficialmente hasta el 31 de octubre, verdad, cierran en el informe
¿Y por qué cierran hasta el 31 de octubre? Porque se prepara con el
tiempo de prevención el estado que guarda la administración, hay dos
cosas que son la base, y que ella reitera, es los ingresos que ya
estaban aprobados y que están en una ley de ingresos y están en el
Internet están en Transparencia por este pleno por el Congreso que
sería su punto de partida, y hay este proyecto de presupuesto de
egresos que tienen que salir con un proyecto general para ir afinando
conforme se van dando las condiciones ¿Cuál sería el rubro más
importante? La plantilla de colaboradores es exactamente la misma, no
hay aumento de nuevas plazas, no hay aumento de integrantes, siguen
completamente igual, y la aseguración de la operación del municipio
como ustedes bien lo dicen son los gastos fijos que son: los gastos de
energía que están ahí reflejados, los gastos de energéticos, los gastos
de taller municipal en un momento dado de acuerdo a la flotilla que se
tiene en mantenimiento, los gastos de operación en cuanto a los
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insumos básicos que sería el gasto corriente para dar seguridad del
funcionamiento del Municipio, precisamente dentro del recuento de lo
que usted comenta ¿Cuál sería la proyección? Lo que ahí se está
mencionando, gastos fijos, el cumplir con el compromiso de este tema
del acueducto y de acuerdo a la nueva ley de contabilidad fiscal lo que
–usted- comenta, que se tienen que presentar en cada rubro y apartado
como se hacía antes, ya por ley tienen que sujetarse a esta nueva ley
de contabilidad fiscal general, que hasta el nombre tiene largo, y que les
pide que en esos rubros y en esa forma de presentarlos, se integren los
techos financieros, cada tres meses tienen que mandar un informe de
adelantos y de concretización, y va a ser uno de los puntos
referenciales para las participaciones, se va a medir también el índice
de resultados de los Gobiernos Municipales, no nada más el uso o no
uso, de tal forma, y de acuerdo a la estimación que se tiene para este
cierre fiscal que como les comentaba Auditoría Superior del Estado les
da hasta el 17 de enero para cerrar el año fiscal, se estará haciendo el
año fiscal; pero con el compromiso de cuanto se presente la obra
pública hacer el cierre ¿Qué les puedo adelantar? Que las finanzas del
Municipio, son suficientes para lo que se viene ahorita que es el pago
de las últimas dos quincenas y el resto del aguinaldo que es el rubro
más fuerte más la operación fija y algún cierre de obras que tienen en
general, no tienen deuda no pagada, hasta ahorita, porque no tienen
deuda en referencia y que le pediría al Tesorero que en cuanto se haga
el cierre al 31 de diciembre se dé si no es con la cuenta pública, un
preliminar de cómo cerraron.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, insistió que lo que se va a
poner a consideración de la aprobación del presupuesto de egresos es
un documento formal, oficial, que deben de tener todos en sus manos,
todos los integrantes de ese ayuntamiento el cual definitivamente no
puede ser esa hojita, es un documento, decía es el acto del
ayuntamiento, diría de mayor relevancia en todo el año, en todo el
ejercicio gubernamental, y no se puede suprimir a tener esta hoja, con
todo respeto, entonces no se pueden aprobar cosas a ciegas, -Cecilia-,
esto es una, a lo mejor de veinte partes que debe contener el
presupuesto, el cual tendrían que haber analizado cada uno de ellos y
hacer sus aportaciones, y ponerlo a consideración del pleno con mucha
responsabilidad, tomar esta decisión tan importante, entonces sí que
quede asentado en el acta y cree que sí deja mucho que desear
presentarles y es hasta una falta de respeto a todos los integrantes del
Ayuntamiento
y a la Comisión de Hacienda el presentar esta
información que es mínima, que no reúne las características, los
contenidos que establece la ley para hacerlo de una manera adecuada.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, añadió que
lástima, que conste en el acta que hubo un taller preparatorio y que
pasaron gran parte de la mañana y lo que usted está mencionando
ahorita lo hubiera mencionado en la oportunidad debida en las sesiones
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de trabajo, le da la impresión de lo que quiere mencionar ahorita ya que
se habló todo lo demás se revisó y se habló hubiera sido muy oportuno
su comentario en el momento que se estaba trabajando.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, agregó que iba en
el mismo sentido del comentario que –usted- hace, considera que en
los talleres, entendiendo –tú- la ausencia en el taller del viernes, por
motivos de salud; pero en la Comisión de Hacienda de donde –tú- eres
parte y que tienes la experiencia como miembro de esa comisión de
todo el año de estar participando, no pertenece a esa comisión; sin
embargo, asistió como invitado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, añadió que están
todos los regidores invitados.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señalando que cree
que esos talleres o comisiones es el momento propicio para si algo falta
para tomar una decisión, ahí tenerlo; sin embargo, le da la impresión de
que a veces por un sistema se hace un poquito el ensarapado en la
comisión, -guardo mis comentarios, guardo mis estrategias- para
poderlo hacer en el acta que es donde queda plasmado y sí considera
que eso pudieran aportar mucho –Arturo-, incluso que no conoce tanto
de la Comisión de Hacienda que -tú- eres miembro, pudo haber
aprendido y pudo haber encontrado algunas dudas en esa comisión que
tuvieron hace algunas horas.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó que aunque no
pudo estar presente en el taller que se hizo en días pasados, sí estuvo
al pendiente y con la información que la estuvieron cambiando,
reprogramando varias ocasiones, por eso fue imposible para muchos
asistir, él le pidió a sus compañeros que le hicieran llegar toda la
información que se presentara en los mismos, entonces pues realmente
no hubo información, si no, lo hubiera checado y analizado todo el fin de
semana, con mucho gusto para poder tomar una decisión, y decirles
que aunque se hayan realizado talleres, que a lo mejor fue el único y
muy limitado decirle que eso no exime que tanto en la comisión de
Hacienda como en el pleno del Ayuntamiento se presente un
documento formal que contenga todo lo establecido en la ley, entonces
dicho documento él no lo ve ni siquiera en ese momento, a lo mejor lo
van a presentar en la comisión de Hacienda pero realmente no se ha
presentado un documento con las características del presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2012; entonces, no pueden aprobar algo
que simplemente no existe, con eso concluyó, porque no hay el
documento, o si alguien lo tiene que se los presente porque hasta ese
momento él no tiene el documento formal del presupuesto de egresos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, añadió que el
documento ahí lo tiene y es lo mismo que está en los techos financieros
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que están presentando, regidor, se explicó rubro por rubro y ahí están
todos presentes los regidores, no quisiera entrar en un debate por el
respeto a su estado de salud y la ausencia que tuvo en el taller; pero sí
quisiera recordarle a los regidores y regidoras que ésta es una
propuesta de este cabildo que tendrá que ser autorizada por el
Congreso, igual por eso tienen el filtro todavía y que si de alguna
manera estuviera fuera de ley, tengan la seguridad de que el Congreso
no lo va a autorizar; entonces, en la confianza de que están cumpliendo
con la ley y que le extraña que diga que no desconoce el presupuesto y
que está rubro por rubro y que se vio de la “a” a la “z”, todas las áreas y
departamentos, las dudas que se aclararon, las incógnitas que se
tenían como documento firmado, no porque hubo tanto taller, como ahí
está la gente encargado de tesorería para cualquier duda, y que reitera
que si eso se está enviando al Congreso créanle que no van a enviar
algo que de antemano saben que está fuera de la ley.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó, primero acotar que
el Congreso no aprueba su presupuesto de egresos, aprueba la ley de
ingresos es la que aprueba el Congreso del Estado, ellos tienen toda la
facultad para aprobar el presupuesto de egresos y su presupuesto de
ingresos que no es lo mismo que la Ley de Ingresos, entonces sí decirle
nuevamente que no tienen ese documento y no se puede autorizar algo
que no se tiene formalmente o si no, él le pide que le presenten
formalmente el documento correspondiente al presupuesto de egresos
2012, que se lo hagan saber para poderlo analizar, entonces con todo
respeto, pediría que si se tiene como fecha límite 15 de diciembre,
propondría que se les entregue dicho documento si ya llevaran avances
que se los presentaran hoy por la noche o algo para poderlo estudiar y
analizar hoy es 13 de diciembre y el día 15 de diciembre poderlo
someter a consideración y con las propuestas de todos nosotros;
entonces con todo respeto… es la propuesta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que con
todo respeto –regidor-, debería de haberlo pedido que se desagendara
y aprobarlo en el orden del día, no tiene –usted- la anuencia ahorita
puesto que no solicitó, lo solicitó ella, la reunión de este pleno y lo que
les está pidiendo, no es posible y usted lo sabe. Se cierra el paréntesis
de la intervención si no hay más preguntas para el Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal; por lo que puso a consideración de los
regidores si están de acuerdo en aprobar en lo general el presupuesto
de egresos proyectado para el 2012. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría con 10 votos a favor y 4
en contra de los CC. Regidores M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C.
Arcelia Alcalá Cortés, C. Juana María Esquivias Pérez y L.N.I. Dora
Eugenia González González, de los 14 ediles presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente;
A C U E R D O # 461-2010/2012
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ÚNICO.- Se aprueba, en lo general el Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal de 2012, propuesto para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $344’000,000.00 (trescientos
cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.).

Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores la
propuesta para que se autorice aprobar en lo particular, el
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2012, por la cantidad
de $344’000,000.00 (trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos
00/100 M.N.). En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría con 10 votos a favor y 4 en contra de los CC.
Regidores M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, C.
Juana María Esquivias Pérez y L.N.I. Dora Eugenia González
González, de los 14 ediles presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente;

A C U E R D O # 462-2010/2012

ÚNICO.- Se aprueba, en lo particular, el Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal de 2012, por la cantidad de $344’000,000.00
(trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), de
conformidad con los rubros y montos que se describen a
continuación:

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2012
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
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IV.- Solicitud de licencia hasta por tres meses del Regidor Arq. Gilberto
Casillas Casillas.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que esta
solicitud fue presentada mediante un escrito en la Secretaría en tiempo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, solicitó al
Secretario General dé lectura a dicho oficio.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, procedió a darle
lectura: Lic. Martín Hernández Navarro, Secretario General del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gilberto Casillas
Casillas, compareciendo con el carácter de Regidor de este Cuerpo
Edilicio, señalando para recibir notificaciones en la finca marcada con el
número 463 de la calle Bartolo Hernández, en esta población,
respetuosamente Expongo: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 115 de la Constitución Política de la República y lo permitido
por el dispositivo 72 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, vengo a solicitar licencia temporal
hasta por tres meses al periodo que hasta el momento he venido
desempeñando, por cuestiones personales. Sin otro particular por el
momento, me despido quedando a su disposición para cualquier
aclaración al respecto. Protesto lo necesario. Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a 9 de diciembre de 2011, firma Regidor Gilberto Casillas
Casillas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que sería
la solicitud del Arq. Gilberto Casillas Casillas, por un periodo de hasta
tres meses, a partir de la presentación de este oficio, fue recibido el
viernes 9 de diciembre, sería hasta por tres meses.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que da
cuenta que está un escrito firmado por Luis Fernando Franco Aceves,
procediendo a darle lectura: Ciudadano Martín Hernández Navarro,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. Señalando que sería como punto V:
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que le
permitiera, que hay que desahogar este punto que están viendo para
aceptar la solicitud del Arq. Gilberto Casillas, -no sabe si alguien quiera
expresar algo.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que sería una pregunta, y
sería ver quién se la contesta ¿Si procede nada más mandar el escrito,
o tendría que venir él en lo personal?, dado el respeto al Cabildo, al
Ayuntamiento, de venir y dar la cara y decir –sabes que me voy a ir y
aquí está-, es una pregunta dentro del protocolo, si es necesario que él
estuviera aquí para hacer esto.
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El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que con el
Derecho Mexicano, es entregarlo por escrito, los trámites se hacen por
escrito, aunque sí comparte la opinión del compañero David Elizalde, en
el sentido de que por una formalidad de una licencia, función que
debería de haber estado presente; pero ante un trámite el derecho
mexicano se cumple con el escrito.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que para un trámite de
este tipo tiene que tener más formalidades, no nada más un simple
oficio ¿Por qué?, porque es un cargo constitucional, donde ahí es un
escrito con una firma; pero a lo mejor debió de haber acompañado con
otros documentos que acrediten que la firma y eso, al no estar él
presente, porque es una manifestación por escrito; pero en simple, a
eso se refería un poquito.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que el
Secretario General y el Síndico son los fedatarios del municipio, dan fe
de que la firma corresponde a la que es del regidor, reitera, el derecho
mexicano se activa por escrito, está cumplido el trámite presentarlo por
escrito.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, señaló que acorde con el
artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos,
cumple con los requisitos que es su garantía presentarlo por escrito.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
entonces se pondría a la votación pertinente por este pleno para
aceptar esta solicitud de la licencia presentada por el regidor Arq.
Gilberto Casillas Casillas. En votación económica les preguntó si la
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 14 ediles presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente;
A C U E R D O # 463-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 115 de
la Constitución Política de la República Mexicana, lo permitido por el
dispositivo 72 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, la Licencia Temporal, solicitada hasta
por tres meses a partir del día 9 de diciembre de 2011 hasta 9 de marzo
de 2012, del puesto que en este momento venía desempeñando el
regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, con el argumento que es por
cuestiones personales.
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V.- Integración al Cuerpo Edilicio como Regidora Interina a la C. Alicia
Plasencia Iñiguez, en suplencia del Regidor Arq. Gilberto Casillas
Casillas, y toma de protesta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que en el
orden que presentó la planilla la fracción de Acción Nacional, pediría al
Síndico, les dé lectura de cómo procede a la suplencia de esta licencia.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, señaló que el
artículo 37 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, que para suplir a
los regidores de representación proporcional, como es el caso, será
llamado al ciudadano que, de acuerdo a la planilla registrada por el
partido, fuera el siguiente en el orden de prelación establecido,
considerándose para tal orden, en primer lugar, a la lista de regidores
propietarios y en segundo, a la lista de regidores suplentes; por este
motivo el Lic. Luis Fernando Franco, presenta un escrito, declinando
porque a él le tocaría por orden de prelación según lo marca la ley para
que él tomara protesta como nuevo Regidor integrante del Ayuntamiento
Interior; entonces, le parece que es el que sigue en la lista.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, solicitó al
Secretario General dé lectura a la carta que presenta Luis Fernando
Franco Aceves, que fue recibida personalmente en Secretaría por el
Secretario General de su solicitud.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que a las
12:15 horas del día de hoy 13 de diciembre, se presentó personalmente
Luis Fernando Franco Aceves, firmando en su presencia procedió a
darle lectura: Ciudadano Martín Hernández Navarro, Secretario General
del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Presidente. Me
sirvo de la presente para mandarle un muy cordial saludo, acompañado
de mis mejores deseos de salud y bienestar, en compañía de todas los
suyos, tiempo que aprovecho para comunicarle lo siguiente: Como es
de su conocimiento el Arq. Gilberto Casillas Casillas, presentó licencia
al cargo que ostentaba de regidor de este H. Ayuntamiento. Siendo
procedente inmediatamente después de haber sido aceptada la licencia
por parte del Ayuntamiento, que deba integrarse el siguiente en la lista
de personas de la planilla que presentó en su momento el Partido
Acción Nacional. A quien le tocaría tomar ese lugar como regidor es a
un servidor Luis Fernando Franco Aceves. El motivo de este escrito es
manifestarle que no estoy en condiciones de tomar dicho cargo. Lo
anterior por motivos personales. Me permito informarle esto para que
tenga a bien descartarme y para que tome en consideración a la
persona que está después de mí en la lista, para que en su momento
asuma la responsabilidad de Regidor, como corresponde en concordia
con la ley. Sin más por el momento agradezco sus finas atenciones y
espero lo aquí vertido le sea de su utilidad. Atentamente Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, a la fecha de su presentación. Luis Fernando Franco
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Aceves. Firma en su presencia y también da cuenta que el Arq. Gilberto
Casillas Casillas, suscribió también su solicitud de licencia en su
presencia, da fe.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que la
persona que en el listado que Acción Nacional presentó como planilla
es la Srita. C. Alicia Plasencia Íñiguez, que se encuentra aquí presente.
El Cuerpo Edilicio no puede quedar incompleto, por lo que agradece la
anuencia de para este pleno y en esta misma sesión extraordinaria
hacer este cambio y tomarle protesta, no sin antes recabar el
comentario del regidor David Elizalde.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que cuando les
presentaron el dictamen viene nada más para tomar protesta la
compañera que se va a integrar; pero sí le gustaría que ya en el
dictamen formal manejaran el fundamento legal, la situación de la
persona, o sea, se está negando al tomar el cargo por derecho de
prelación y como a ella ya le corresponde tomar el cargo, que quedara
todo eso en el acta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que es
correcta la apreciación.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que nada más considerar
en el sentido que si se llegase a tomar la protesta y darse la votación a
favor de la C. Alicia Plasencia Íñiguez y como facultad que es la
Presidenta Municipal, nada más como pregunta, conocer si ya en este
momento se asigna en que dicha persona tome las integraciones de las
comisiones correspondientes del Arq. Gilberto, o si habría un cambio
en cuanto a la integración de las comisiones en las que participaría
dicha persona.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que nada
más hacer el comentario que no se vota la protesta es un derecho aquí,
y por el otro lado como es una sustitución se sobreentiende que tome
exactamente las mismas posiciones que tenía el regidor que está
pidiendo la licencia la suplencia.

El Sindico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, comentó al
ayuntamiento que una vez que tome protesta Alicia Plasencia les
hiciera llagar por favor los requisitos de elegibilidad que contempla la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos porque así lo marca la
ley, dice que van a tomar protesta siempre que reúnan los requisitos de
elegibilidad que contempla la Constitución Política del Estado de Jalisco
y esta ley.
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El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, comentó que lo de los
requisitos de elegibilidad ya los cumplió al haber sido registrada en una
planilla; entonces, esos ya fueron subsanados nada más.
El Sindico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, mencionó que
sí que nada más cuando lo menciona la ley cuando toma protesta
siendo suplente por eso lo mencionó también ¿Verdad? Porque lo está
volviendo a recalcar, se supone como lo estabas mencionando que
cuando fue inscrita con la planilla que fue inscrita cumplió con estos
requisitos pero también lo menciona cuando es la suplencia solamente
exhibir los documentos.
El regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, comentó que a lo mejor ya se
iba a adelantar pero él como regidor darle en caso de que usted lo
disponga, Presidenta Municipal Cecilia González Gómez, que aunque
no se vota pero él cree que como respeto de tomarlos en cuenta, pues
darle la bienvenida a Alicia, que es una gran persona, un gran
ciudadano de Tepatitlán y que va a hacer muy buen papel y va a contar
con todo su apoyo para el desempeño de sus funciones, agradeció a
Alicia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, reiteró que lo que
se expresó ahí por respeto a ese pleno sí pediría que se actualicen los
documentos a la ciudadana Alicia para su expediente, aunque toda vez
que ya fueron presentados en el registro, eso fue hace casi mas dos
años que se actualicen los que les solicitaron a todos para esa
integración de esta suplencia, y antes de dar la bienvenida y quedando
asentado el punto agendado, y antes de tomar protesta, pedirle al
Síndico que con fundamento en la ley les dé el dictamen, que no se
vota, es por ley este asumir la suplencia pero para que quede
referenciado dentro del marco de ley.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, comentó que
el acuerdo que va a tomar el Ayuntamiento, en este caso se le toma la
protesta y que quede asentado en el acta que se le va a tomar la
protesta a Alicia Plascencia Íñiguez conforme al artículo 37 de la Ley
Electoral del Estado de Jalisco, así como el artículo 115 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, como Regidora Interina,
mientras se suple la ausencia del regidor en licencia Gilberto Casillas
Casillas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió a todos
ponerse de pie y pasar al frente a Alicia Plascencia Íñiguez.
Ciudadana Alicia Plascencia Íñiguez
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“Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y
acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y
eficazmente el cargo de Regidora interina que los ciudadanos, y este
Ayuntamiento, del Municipio de Tepatitlán de Morelos le han conferido,
mirando en todo por el bien y la prosperidad del Municipio”.
Ella contesta: “Sí protesto”
"Si así lo hiciere, que el pueblo y el Municipio se lo feliciten y si no lo
hiciere, que el Municipio de Tepatitlán de Morelos se lo demande".
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, felicitó y le dio la
bienvenida, señalando que antes de dar la clausura invitaría a la
regidora Alicia a que se integre para mencionarla en el acta de cierre.
Da cuenta para que se asiente en el acta que se integra en este cabildo
la C. Alicia Plascencia Íñiguez como regidora interina en sustitución del
regidor con licencia el Arq. Gilberto Casillas Casillas, por lo cual
cerrarían en este pleno con el número total de regidores y regidoras. Le
comentó si quiere comentar algunas palabras regidora.
La regidora interina C. Alicia Plascencia Iñiguez, agradeció a todos que
le hayan dado esta oportunidad de estar ahí, gracias.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó que al
contrario a nombre de este cabildo, son tiempos que a consideración de
los tiempos políticos que vivimos darle la bienvenida a integrarse, es un
cabildo dinámico que muchas veces por nuestras fracciones hay debate
pero hay acuerdos también y que falta mucho por hacer todavía, nos
tiene el próximo año de frente por hacer y seguramente sabe que se
integrará a los trabajos que beneficien a los ciudadanos del municipio
de Tepatitlán igual que todos los regidores y regidoras que
conformamos este Ayuntamiento, bienvenida de nuevo.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo D.M., a las 17:00
diecisiete horas del próximo martes 20 veinte de Diciembre del año en
curso, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal, firmando al
calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

La Presidenta Municipal:

El Secretario General:

_______________________
Sra. Cecilia González Gómez

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro
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El Síndico:
_____________________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez

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

____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez

____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

____________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Lorena del Rocío Hernández F.

____________________________
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
C. Juana María Esquivias Pérez

____________________________
C. Alicia Plascencia Íñiguez

____________________________
L.N.I. Dora Eugenia González G.

La presente hoja, página # 2740 dos mil setecientos cuarenta y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta de
Ayuntamiento número 61 sesenta y uno de la Sesión Extraordinaria del
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 13 trece de Diciembre del año 2011 dos mil once.
Conste

El Secretario General

________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

