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Acta #13

3 de febrero de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 13 trece de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 3 tres de febrero del año
2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 10:08 diez horas con ocho minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro
González, Aurora Gutiérrez Casillas, María
de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier
Hernández Hernández, Enrique Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha
Alicia González Pérez, Susana Jaime
Mercado, y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de enero de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por la C. Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Regidora de la
Fracción del Partido Revolucionario
Institucional, el cual solicita se
analice el “Reglamento del Consejo
de la Crónica y Nombramiento del
Cronista Oficial del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a)

Dictamen de la Comisión de Agua
Potable, para que se autorice la
toma de protesta del Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, L.C.P.
Ismael Alvarado de la Torre, para su
integración como vocal del Consejo
Directivo del Organismo Público
Descentralizado
denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán” (ASTEPA).

b)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, mediante el cual solicita
se autorice decretar regularizada
la Propiedad Privada ubicada en la
calle Arboledas S/N, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 146.00

Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 3
tres de febrero de 2016 dos mil dieciséis y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
2
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m2, a favor de la C. María Santos
Carbajal González, de conformidad
con el dictamen respectivo.
c)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO: Se apruebe la ampliación
del convenio de plazo y monto a
contratar por la supervisión técnica,
financiera y control de calidad de la
obra para la contratación de la misma
por el tiempo correspondiente del
1° DE ENERO AL 31 DE MAYO del
presente año para concluir con los
trabajos de la obra denominada
“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
POTABLE
A
LA
CIUDAD
DE
TEPATITLAN
ACUEDUCTO
EL
SALTO
–
TEPATITLAN;
REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA
DE
LA
OBRA DE TOMA DE LA PRESA
EL SALTO MUNICIPIO VALLE DE
GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO
Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO
E
INTERCONEXIONES
CON
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN
UNA LONGITUD DE 9 KMS. DE
TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO
EN DIÁMETRO DE 20” HASTA 6”
EN TEPATITLAN DE MORELOS,
JALISCO.” De conformidad con el
dictamen respectivo.

d)

e)

Nomenclatura, para que se autorice
la nomenclatura de las vialidades
que se encuentran dentro del
Desarrollo Urbanístico Habitacional,
denominado “RESIDENCIAL EL
PALOMAR”, localizado al Norte
de esta cabecera Municipal, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

Dictamen de la Comisión de
Participación
Ciudadana,
para
que se autorice la participación
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, en el programa de
“Mochilas con Útiles” en el Ejercicio
Fiscal 2016.
Dictamen de la Comisión de
Calles, Tránsito, Estacionamiento y

f)

Dictamen de la Comisión de
Participación Ciudadana, donde
solicita se autorice nombrar a
la C. María Guadalupe Ramírez
González, como Enlace Municipal
de PROSPERA Programa de
Inclusión Social en Jalisco.

g)

Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita se
autorice otorgar apoyo mensual, a
varias Instituciones del Municipio,
retroactivo al mes de enero del
2016 y hasta el 31 de diciembre del
presente año, de conformidad con
el dictamen respectivo.

h)

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice emitir
la Convocatoria de la Licitación
para los “Seguros del Parque
Vehicular del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar la
Licitación respectiva.

i)

Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice emitir
la Convocatoria del Concurso
www.comunicaciontepa.com
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para “Seguros de Vida para los
Servidores Públicos de Base, de
Confianza y Supernumerarios del
Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar el
Concurso respectivo.
j)

20 de Noviembre, ubicada en la
Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
una
copiadora
multifuncional,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

m) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2016, de
$423’400,000.00 (cuatrocientos
veintitrés millones cuatrocientos
mil
pesos
00/100
M.N.)
a
$456’575,686.69
(cuatrocientos
cincuenta y seis millones quinientos
setenta y cinco mil seiscientos
ochenta y seis pesos 69/100 M.N.),
de conformidad con el dictamen
respectivo.

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar
lo equivalente a dos meses
de salario según corresponda,
como
apoyo
para
gastos
funerarios para los beneficiarios
del
personal
supernumerario,
jubilados y pensionados de este
H. Ayuntamiento que falleciera
por causas naturales o por riesgo
de trabajo, con fundamento en
el capítulo 3, del artículo 68, de
la Ley de Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

n)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la celebración
del contrato de arrendamiento
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la empresa moral
denominada:
“ESPECTÁCULOS
TAURINOS DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.”, respecto de la plaza de toros
portátil denominada “LA TAPATÍA”,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

o)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la celebración del contrato
de concesión entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el
C. Gerardo Rentería Ortiz, respecto
al financiamiento, construcción,
suministro,
instalación
y
mantenimiento de parabuses en
vía pública de un área determinada
de este Municipio, de conformidad
con el dictamen respectivo.

SEGUNDO.- Asimismo, si dicho
apoyo es menor a la cantidad
de $8,000.00 (ocho mil pesos
00/100 M.N.) sea garantizada tal
cantidad a los beneficiarios antes
mencionados.
k)

l)

4

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice realizar en el Municipio,
así como en las Delegaciones y la
Agencia Municipal, durante el año
2016, las Campañas del Registro
Civil; de conformidad con el
dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice otorgar en
comodato a la Escuela Primaria
www.tepatitlan.gob.mx
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p)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice celebrar los
contratos de arrendamiento de
los estanquillos de las Unidades
Deportivas, así como Baños
Públicos de este Municipio y sus
Delegaciones, de acuerdo con los
Artículos 103, 104 y 105 de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de
Jalisco; de conformidad con el
dictamen respectivo.

VI.- VARIOS.

es para aprobar el orden del día como está,
sólo el Presidente de la Comisión pude
desagendar el punto, si el dictamen está así,
así se tiene que discutir el dictamen y en
su momento cuando se vea el punto puede
pedir la modificación, no desde el Orden
del día, si así está agendado así tiene que
discutirse.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidenta de la
Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas.

III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de enero de 2016; por la razón de
que con anticipación se les entregó una
Siendo las 10:11 diez horas con once minutos, copia de la misma. En votación económica
se integra a la presente Sesión la C. Regidora les preguntó si aprueban la omisión de la
María Griselda Alcalá González.
lectura. Aprobado por unanimidad de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
II.- A continuación y en uso de la voz el C. Edilicio.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los A continuación y en uso de la voz el C.
integrantes de este H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Orden del día.
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, contenido de dicha acta.
solicitó que en el inciso c), en el dictamen
de la Comisión de Desarrollo Urbano y La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Obras Públicas, donde dice PRIMERO.- Se Valera, solicitó se corrija el nombre del
apruebe la ampliación del convenio de Encargado del Desfile Inaugural y Eventos
plazo y monto a contratar por la supervisión Cívicos del Comité de Feria Tepabril 2016,
técnica, financiera y control de calidad de la aparece como Carlos Javier Gutiérrez
obra para la contratación de la misma por el Iñiguez, siendo lo correcto Carlos Javier
tiempo correspondiente del 1° DE ENERO Gutiérrez Rodríguez.
AL 31 DE MAYO del presente año, se cambie
que sea del 1° de enero al 29 de febrero del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
presente año.
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
El C. Regidor Enrique Alejandro González el contenido del acta con la anterior
Álvarez, señaló que el punto en el que están modificación. Aprobado por unanimidad
www.comunicaciontepa.com
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de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

Agua Potable, para que exponga el presente
punto.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Iniciativas.
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
A) Oficio enviado por la C. Sonia el Orden del Día. En votación económica
Alejandra Díaz Muñoz, Regidora de la les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Fracción del Partido Revolucionario por unanimidad de los 17 integrantes que
Institucional, el cual solicita se analice conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el “Reglamento del Consejo de la
el siguiente:
Crónica y Nombramiento del Cronista
Oficial del Municipio de Tepatitlán de
A C U E R D O # 144-2015/2018
Morelos, Jalisco”.
ÚNICO.- Se autoriza la toma de protesta del
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Turno propuesto por el Presidente
Tepatitlán de Morelos Jalisco, L.C.P. Ismael
Municipal es para la Comisión de
Alvarado de la Torre, para su integración
Reglamentos.
como vocal del Consejo Directivo del
Organismo
Publico
Descentralizado
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo denominado “Agua y Saneamiento del
Bravo Hernández, puso a consideración de Municipio de Tepatitlán” (ASTEPA).
los integrantes de este H. Ayuntamiento, el
turno propuesto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
por unanimidad de los 17 integrantes que Bravo Hernández, pidió ponerse de pie para
proceder con la TOMA DE PROTESTA DE
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
LEY.
V.- Lectura, discusión y aprobación de ¿Protesta usted desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de INTEGRANTE DEL
Dictámenes.
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
a) Dictamen de la Comisión de Agua PÚBLICO
Potable, para que se autorice la DENOMINADO “AGUA Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO
DE
TEPATITLÁN”
toma de protesta del Contralor DEL
Municipal del H. Ayuntamiento de (ASTEPA), que se le confiere, guardar y
Tepatitlán de Morelos Jalisco, L.C.P. hacer guardar la Constitución Política de
Ismael Alvarado de la Torre, para su los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
integración como vocal del Consejo del Estado y las leyes que de ella emanen,
Directivo del Organismo Público mirando en todo por el bien y prosperidad
Descentralizado
denominado de la Nación, el Estado y el Municipio?.
“Agua y Saneamiento del Municipio
El C. Contralor Municipal Ismael Alvarado de
de Tepatitlán” (ASTEPA).
la Torre respondió: “Sí protesto”,
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz “Si no lo hiciere así que la Nación, el Estado
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro y el Municipio, se lo demanden”
González, Presidente de la Comisión de
6
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b)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, mediante el cual solicita
se autorice decretar regularizada
la Propiedad Privada ubicada en la
calle Arboledas S/N, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 146.00
m2, a favor de la C. María Santos
Carbajal González, en la forma y
términos señalados en el acuerdo
de aprobación de la Comisión
Municipal de Regularización de este
Gobierno Municipal, en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado; así
como del dictamen de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal; en apego a la “Ley para
la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco”.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Araceli Preciado Prado, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que ella va a exponer los puntos
de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, debido a que el C. Regidor
Gustavo de Jesús Navarro González se
encuentra enfermo. Señaló que el punto se
trata de la regularización de un predio de
la C. María Santos Carbajal González, ahí
está el oficio de la PRODEUR donde ya se
acepta los 146.00 m2, así como el dictamen
de la presente autorización.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 145-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza decretar regularizada
la Propiedad Privada ubicada en la calle
Arboledas S/N, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una
superficie de 146.00 m2, a favor de la
C. María Santos Carbajal González, en la
forma y términos señalados en el acuerdo
de aprobación de la Comisión Municipal
de Regularización de este Gobierno
Municipal, en el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado; así como del dictamen de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal;
con apego a la “Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco”.
c)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe la ampliación
del convenio de plazo y monto a
contratar por la supervisión técnica,
financiera y control de calidad de la
obra para la contratación de la misma
por el tiempo correspondiente del
1° DE ENERO AL 31 DE MAYO del
presente año, para concluir con los
trabajos de la obra denominada
“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
POTABLE
A
LA
CIUDAD
DE
TEPATITLAN
ACUEDUCTO
EL
SALTO
–
TEPATITLAN;
REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA
DE
LA
OBRA DE TOMA DE LA PRESA
EL SALTO MUNICIPIO VALLE DE
GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO
Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO
E
INTERCONEXIONES
CON
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN
UNA LONGITUD DE 9 KMS. DE
TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO
www.comunicaciontepa.com
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EN DIÁMETRO DE 20” HASTA 6” la opción de una empresa que cobre más
EN TEPATITLAN DE MORELOS, barato, porque cuando vieron esto ya se les
JALISCO.”
hizo alto el precio y quieren buscar alguna
otra empresa para que a partir del 1º de
SEGUNDO.- Se autorice erogar la marzo haga la supervisión correspondiente
cantidad de hasta $ 2’575,000.00 a la obra. En el punto segundo cambiaría en
(dos millones quinientos setenta lugar de erogar la cantidad de 2’575,000.00
y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a (dos millones quinientos setenta y cinco
la Empresa Bim Expert S.C. para la mil pesos 00/100 M.N.) $1’030,000.00 (un
realización de dichos trabajos de millón treinta mil pesos 00/100 M.N.)
supervisión de la obra, recurso que
se tomará del Remanente de la obra El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
281 citada en el sistema SIAC.
Bravo Hernández, comentó que revisando
esto, la obra lleva más de 32 millones de
TERCERO.- Se faculte a los pesos invertidos en supervisión, entonces es
representantes del Municipio de un monto alto, la empresa no ha cumplido,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los han hecho recorridos, la debieron haber
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, concluido en diciembre y no lo hicieron, en
Salvador Peña Gutiérrez, Lucia enero tampoco, ahora piden una prórroga
Lorena López Villalobos, Jorge hasta mayo; la obra se tiene que supervisar,
Alberto Balpuesta Pérez y Adrián eso le queda claro pero no con una
Alejandro Terrazas Bernal, en cantidad tan alta, estaban revisando desde
su carácter respectivamente de que se inició la obra y todas las funciones
Presidente
Municipal,
Síndico que conlleva a ahora que ya está a punto
Municipal, Secretario General, y de culminar para ver si pueden encontrar
Encargado de la Hacienda y Tesorero otra empresa que pueda ahorrar algo del
Municipal,
Director
Desarrollo presupuesto.
Urbano y Obra Pública, para que
suscriban y se obliguen en la forma El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
y términos de dicho documento; comentó que efectivamente el día que
asimismo para que realicen todos dictaminaron en la Comisión de Desarrollo
los trámites y acciones necesarias Urbano y Obras Públicas se analizó este
para cumplir a cabalidad el objeto tema de la supervisión le cuestionaron al Arq.
del mismo.
Adrián el Director de Obras Públicas que es
de alguna manera quien está coordinando
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo los trabajos del Acueducto, si no se podía
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a reducir la cantidad que estaba cobrando
la C. Regidora Araceli Preciado Prado, para la empresa supervisora, en vista de que la
que exponga el presente punto.
etapa correspondiente prácticamente del
Acueducto, es decir, de lo que va a traer
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, el agua a partir de la planta tratadora que
solicitó hacer la corrección la ampliación del está en la cortina de la Presa, y hasta los
convenio de plazo y monto a contratar por tanques de almacenamiento, se supone
la supervisión técnica, financiera y control que ya está terminado, faltan las pruebas
de calidad de la obra para la contratación de de operación para que no tenga ningún
la misma por el tiempo correspondiente del detalle y él les comentaba que no se podía
1° DE ENERO AL 31 DE MAYO del presente separar en algún sentido en vista de que
año y quieren corregir que sea del 1° de el proyecto era general, no se podía decir
enero al 29 de febrero, ya que buscarán –ya está terminado el Acueducto- hasta
8
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en tanto no se hagan las pruebas hasta no
esté terminada la obra de toma, que es otra
parte o subproyecto que se está haciendo;
sin embargo, en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio mencionó la posibilidad de que
fuera menor el costo , no sabe si ahí cabría
por los tiempos, desagendar el punto para
que se dictaminara ya en Obras Públicas,
incluso estos dos meses con la empresa
que está haciendo la supervisión y meter en
el mismo punto ya para la siguiente Sesión
de Ayuntamiento el autorizar el pago de
los otros tres meses; se supone que la obra
se inaugura a principios de junio y por eso
se está pidiendo la supervisión hasta esas
fechas, más bien a mayo porque se supone
que en junio ya está todo terminado y no se
necesita la supervisión, entonces no sabe si
cabría la posibilidad de regresar el punto a
la Comisión, dictaminan en el sentido de que
se supervise esos dos meses con el pago de
un millón y resto y ya los otros tres meses
con las propuestas que hace mención la
Regidora, eso para no ser tan repetitivos en
los puntos de acuerdo, no sabe si se podría.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere adherirse a la
propuesta que hace el Regidor Norberto en
el sentido no sólo de ser repetitivo, sino de
darle formalidad y autonomía al trabajo de
las comisiones, si una Comisión dictamina
o sube un dictamen, en la reunión de los
Regidores que forma parte de ella es
porque hay el supuesto de estar convencido
de que este punto se tiene que tratar así,
cuando se dictamina de una forma en la
Comisión y la misma presidencia de la
Comisión, -entendiendo que la Regidora
Araceli está hablando por el Presidente
de la Comisión-, cambie un dictamen, es
entonces porque ese punto no se subió
de la manera convencida en cambiar o
alguien le dijo al Presidente de la Comisión
que lo cambiara y eso le resta autonomía
a las comisiones y deja en el acta un mal
antecedente del trabajo de los Regidores y
sus comisiones; él preferiría buscando una
salida formal que se desagende el punto, se

regrese a Comisión, eso sería válido de un
Presidente de Comisión, decir –sabes qué,
hay un cambio de escenario, hay un cambio
de condiciones, prefiero desagendarlo y
lo dictamino de otra manera-, a cambiar
un dictamen sobre la mesa. En resumidas
cuentas se adhiere a la propuesta de que
se desagende y se presente un dictamen
nuevo ya con montos específicos y con
meses adecuados.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que le parece que la
propuesta de la Regidora Araceli en voz del
Presidente de la Comisión, es una opción
adecuada, porque al final de cuentas sólo
estarían aprobando dos meses, en ese
tenor sería parte de febrero, la propuesta
es trabajar para conseguir la empresa de
supervisión la más barata o más económica
para el Municipio, da ventaja para que en
la próxima Sesión u otras dos Sesiones
presentar la propuesta ya formal, desde
luego antes trabajar en comisiones.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que para abundar, no es un cambio
de forma lo que se propone, sí cambia en su
totalidad, es decir en lugar de ser 5 meses
como lo autorizaron en la Comisión van a
ser dos meses, en lugar de ser más de dos
millones y medio, van a ser prácticamente
un millón y resto, sí cambia el sentido de
lo que acordaron en la Comisión, cambia
mucho, totalmente pues, por eso él
preguntaba en cuanto a los tiempos, supone
que la empresa supervisora de entrada ya
está siendo a destiempo, ya supervisó el
mes de enero, se le va a pagar de alguna
manera de retroactivo al mes de enero, ya
está supervisando febrero y también se les
va a pagar, cree que sí están en tiempo,
la empresa que está supervisando sabe
que se le va a hacer el pago, sabe que los
montos del pago van a ser los que en su
momento se acordó o preacordó y no cree
que haya mucho problema en cuanto a
los tiempos; sí cambia mucho el sentido
y sí de alguna manera hace a un lado el
www.comunicaciontepa.com
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trabajo de la Comisión con este cambio,
por eso preguntaba qué tan urgente es
que autoricen ahorita hacer este pago
que después sesionen y dictamenen para
hacer el pago de los otros tres meses, si se
puede que lo desagenden y haya el tiempo
para que la siguiente Sesión se autorice el
pago, cree que es lo más sano respetando
las formas y sobre todo el trabajo que
se viene haciendo y se viene haciendo
muy bien en las Comisiones, entonces sí
insistiría en esa parte, si hay el tiempo que
se vaya desagendando y se dictamine en la
Comisión de Obras Públicas y salvan esto
ya con un solo dictamen, un solo acuerdo
los cinco meses que corresponden o que
tendrían que ver con este gasto que va a
erogar el Ayuntamiento.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó que efectivamente
estuvo hablando con los Regidores de la
Comisión, en la reunión aprobaron el punto,
de hecho vieron que era bastante caro
515 mil pesos al mes, considera que no es
necesario que se retire el punto, checando
el escrito como tal, sería nada más modificar
la fecha del 31 de mayo por 29 de febrero y
la cantidad en el segundo punto en lugar de
decir 2 millones 575 mil pesos sean 1 millón
30 mil pesos, son los únicos datos que se
tienen que modificar, no cree que sea algo
fuera de lo que puedan hacer y claro que
sería volverlo a checar en la Comisión para
los meses restantes, incluso hasta negociar
con la misma empresa para que pusiera dar
un mejor precio, viendo la opción con otras.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que la
supervisión la estaba cobrando 900 mil
pesos aproximadamente, cuando inició la
administración negociaron para que fuera
medio millón, ahora quieren negociar para
que lo que se ahorren lo puedan invertir
aunque sea en 10 o 15 metros del Acuaférico,
felicitarlos de verdad a todos los regidores
y siempre los presume del trabajo que han
hecho, las comisiones bien trabajadas, pero
10
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sí a lo mejor como dice el Regidor, apoyando
que no tiene mayor relevancia que en lugar
de aprobar cinco meses sean dos meses y
de dar dos millones y medio dar un millón
treinta.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que para no crear en
confusión, el asunto no es de fondo, están
convencidos de que se ha tratado de
ahorrar en el costo de la supervisión que es
necesaria, no solamente necesaria, se tiene
que hacer, cree que el asunto es de forma
y no es la primera vez que pasa y hay que
cuidarlo de que un dictamen que se deja de
una forma en la Comisión llega al Pleno, y
llega modificado y eso es delicado, les quita
autonomía a las comisiones, el asunto es de
forma y la forma al final de cuentas hace
fondo, cree que ahí más que si se justifica o
no se justifica, que para él sí, es el camino
de desagendarlo, es un camino de subsanar
para que no pierda autonomía el dictamen
de la Comisión de Obras Públicas, ese sería
el sentido y sería el sentido de su votación,
dejando muy en claro, ni está en contra
de la supervisión, ni está en contra de
ahorrarse un peso que puede ser usado con
sensibilidad del presupuesto para el bien de
la gente, aquí la situación es, señor Regidor
Presidente de la Comisión, que como
miembro de la Comisión en la cual trabajan
y trabajan muy duro, que sí le deja un mal
sabor de boca que se cambie un dictamen
en el Pleno, es su último comentario del
tema.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que no quiere demeritar
el trabajo de la Comisión, se ha hecho bien
el trabajo de todas las Comisiones, pero sí
mandar el aviso a la gente responsable, en
este caso a lo mejor al Director, que si se va
a pasar una información de un pago, pues
están comisionando el 27 de enero cuando
el pago del dinero ya pasó, entonces esta
situación lleva a hacer preguntas y a lo
mejor a lo que están haciendo ahorita de
decir, -espérame, a lo mejor no hay que
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aventarnos hasta la fecha que nos están
diciendo-, entonces hay que mandar el
mensaje y les digan que estén a tiempo para
poder hacer un dictamen en la Comisión
en tiempo y forma, no una cosa que ya
pasó, pues ahorita ya se fue enero como lo
comentó el Regidor Norberto, ya se pasó
un mes, pues se tiene que pagar y eso es lo
que ocasiona a lo mejor por no demeritar el
trabajo de la Comisión el desarrollo de los
dictámenes.

la supervisión técnica, financiera y control
de calidad de la obra para la contratación
de la misma por el tiempo correspondiente
del 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO del
presente año, para concluir con los trabajos
de la obra denominada “SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO
EL SALTO – TEPATITLÁN; REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA DE LA OBRA DE
TOMA DE LA PRESA EL SALTO MUNICIPIO
VALLE DE GUADALUPE, ESTADO DE
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo JALISCO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE
Bravo Hernández, manifestó que cree que LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E
ya está suficientemente discutido, por lo INTERCONEXIONES CON RAMALES DE
que lo someterá a votación. Serían dos DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9
votaciones.
KMS. DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO
EN DIÁMETRO DE 20” HASTA 6” EN
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.”
pidió que lo someta a votación tal cual se
agendó, adelanta que se abstendrían, no SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
tanto porque estén en contra de lo que se de hasta $ 1’030,000.00 (un millón treinta
mencionó, sino porque de alguna manera mil pesos 00/100 M.N.) a la Empresa Bim
para respaldar el trabajo que hacen en las Expert S.C. para la realización de dichos
comisiones, igual y sométalo tal cual.
trabajos de supervisión de la obra, recurso
que se tomará del Remanente de la obra
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo 281 citada en el sistema SIAC.
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en el TERCERO.- Se faculta a los representantes
Orden del Día con la modificación propuesta del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
por el Regidor Gustavo de Jesús Navarro Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
González, de que sea por dos meses y la Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
cantidad de hasta $ 1’030,000.00 (un millón Lorena López Villalobos, Jorge Alberto
treinta mil pesos 00/100 M.N.). En votación Balpuesta Pérez y Adrián Alejandro Terrazas
económica les preguntó si lo aprueban. Bernal, en su carácter respectivamente de
Aprobado por mayoría de los 17 integrantes Presidente Municipal, Síndico Municipal,
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 11 Secretario General, y Encargado de la
votos a favor y 6 abstenciones de los CC. Hacienda y Tesorero Municipal, Director
Regidores Enrique Alejandro González Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
Álvarez,
Enrique
Guillermo
Ramírez que suscriban y se obliguen en la forma y
Bautista, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, términos de dicho documento; asimismo
Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia para que realicen todos los trámites
González Pérez y Susana Jaime Mercado; y acciones necesarias para cumplir a
recayendo el siguiente:
cabalidad el objeto del mismo.
A C U E R D O # 146-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del
convenio de plazo y monto a contratar por

d)

Dictamen de la Comisión de
Participación
Ciudadana,
para
que se autorice la participación
www.comunicaciontepa.com
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del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, en el programa de
“Mochilas con Útiles” en el Ejercicio
Fiscal 2016.

parte de Educación quieren dar uniformes,
zapatos a los niños de Primaria y Secundaria,
es una idea, se está trabajando para ver la
partida para que salgan beneficiados; de
esto así lo marca el Estado de que sea ellos
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo un porcentaje y el Municipio otro para las
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz mochilas y útiles.
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidenta de la Comisión de Participación El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
Ciudadana, para que exponga el presente señaló que es decir que van a participar con
punto.
el 50% encargándose de todo el Municipio.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
comentó que como ven en el dictamen, están
solicitando se autorice la participación del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en el programa de “Mochilas con Útiles” en
el Ejercicio Fiscal 2016, es un programa que
año con año lo somete el Ayuntamiento y
se compromete a que el Estado pague el
50% y el Ayuntamiento el otro 50%; ahorita
es nada más levantar la mano y decir que
como Municipio aceptan firmar dicho
convenio con el Estado.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
mencionó que su duda es si en un momento
después se va a autorizar el monto a erogar
o ya viene de cajón.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que estarían autorizando ya la firma
del convenio que tiene que ver con cuánto
participa el Municipio y cuánto el Estado,
sólo quiere preguntar cuántos paquetes
serían, anda como en los 28 mil ¿no?,más o
menos. Ya en ese sentido señor Presidente
en las pláticas que debieron haber tenido,
en años pasados se ha participado en este
programa, originalmente la propuesta
era que el Gobierno del Estado hiciera
todo el trabajo y el Ayuntamiento sólo
aportara el recurso, una contrapropuesta
de la administración fue –tú has lo
correspondiente al 50% y como Municipio
nosotros gestionamos y llevamos a cabo el
otro 50-, preguntó si va a ser en el mismo
sentido, si el Municipio se va a encargar de
mandar hacer las mochilas y completar los
paquetes.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
comentó que por eso lo dice porque tiene
entendido que todavía hay muchas mochilas
que no fueron distribuidas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ahorita es
el acuerdo solamente, que se firme el
acuerdo ya para empezar a ver cantidades,
de hecho Educación va a estar trabajando
puntualmente para que no sobre, porque el
año pasado quedaron muchas mochilas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se tendrán
que utilizar, aunque muchas de ellas ya
están en mal estado, están roídas por ratas,
lo que se salvó se van a tomar en cuenta
para este próximo año y Educación tendrá
que ser muy puntual viendo lista por lista
para que no haya sobrantes.

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que para completar el comentario, sí
hay un porcentaje, la DRSE tiene un padrón
que ya le pasó al departamento de Desarrollo
Humano y Social y es más o menos un 5%
más en comparación con el año pasado,
ya está en el presupuesto catalogado
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo $1’200,000.00 (un millón doscientos mil
Hernández, contestó que, así es Regidor, pesos 00/100 M.N.) en Desarrollo Humano
comentó que como Administración en la especialmente para mochilas y útiles.
12
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, se pidió al área de
Educación que corroboren con cada
director, con cada escuela que de verdad
sea el número de niños y cuántos nuevos
ingresos habría para primero de Primaria
y primero de Secundaria para así tener un
avance porque la Administración pasada
no coincidió con la información que dieron,
a veces no es por gusto sino porque la
información está mal, entonces hay que
revisarlo por parte de Educación que sean
los niños correspondientes a quien se les
tenga que entregar.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que precisamente en ese sentido
los números que maneja la Secretaría de
Educación ya cuando los llevan a las escuelas,
porque a veces los niños en lugar de ir a la
escuela donde estaban inscritos antes, a lo
mejor cambian a algún colegio por ejemplo,
entonces más allá de la información que
tenga la DRSE o proporcionen al área de
Desarrollo Humano y Social, ver con los
encargados, maestros o coordinadores,
no sabe qué nombramientos tengan, para
que pasen números reales y no desfasarse
en cuanto a la compra y no verse en el
problema de que sobraron, entonces nada
más verificar esa parte de los números.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que un comentario de
colofón, si bien es cierto que son programas
que difícilmente van a dejar de existir porque
la gente los espera de alguna manera, él no
es que esté en contra de este programa,
porque se ha llevado mal, se ha convertido
muchas veces en un botín de políticos para
las pasarelas y en el Facebook que más bien
para el servicio que da; primera medida lo
que dice el Señor Presidente de corroborar
bien las listas, segunda medida el corroborar
bien las calidades de los artículos que se
otorgan porque a veces la gente reniega
más de lo que agradece de la calidad de los
artículos que se ofrecen, y otro, pedir como
ya lo ha dicho otras veces, que lo superen,

las visiones de partidos políticos y de
colores porque luego lo que ha molestado
en este programa es ¿te tocó mochila azul
o mochila roja, te tocó logotipo de este o
de este?, cree que cuando uno da, da sin
ponerle la etiqueta o el hierro, entonces
ojalá que esta Administración hagan que
ese programa realmente cumpla su objetivo
que es que los niños tengan herramientas
para ir a la escuela.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que van a
trabajar por que sean mochilas de calidad,
que les duren todo el tiempo escolar,
porque hay niños que al mes ya las traen
rotas y han salido de muy mala calidad,
tiene razón, ya lo estuvieron revisando ayer
porque saben que el Estado las manda ya
hechas y la otra parte nosotros podemos
buscar el proveedor, cree que hay excelentes
proveedores y hay que darle trabajo a la
gente de Tepatitlán y darles cosas de calidad
para que sean beneficiados los niños.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 147-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la participación del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en el programa de “Mochilas con Útiles” en
el Ejercicio Fiscal 2016.
e)

Dictamen de la Comisión de
Calles, Tránsito, Estacionamiento
y Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura de las
vialidades que se encuentran
dentro del Desarrollo Urbanístico
Habitacional,
denominado
www.comunicaciontepa.com
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“RESIDENCIAL EL PALOMAR”,
A C U E R D O # 148-2015/2018
localizado al Norte de esta
Cabecera Municipal, colindante al ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
fraccionamiento Hacienda La Cruz, las vialidades que se encuentran dentro
quedando de la siguiente manera:
del Desarrollo Urbanístico Habitacional,
denominado “RESIDENCIAL EL PALOMAR”,
• CALLE VALLE DE LOS REYES.
localizado al Norte de esta Cabecera
• CALLE VALLE DE TREBBIA.
Municipal, colindante al fraccionamiento
• CALLE VALLE DEL CIBAO.
Hacienda La Cruz, quedando de la siguiente
• CALLE VALLE DEL EBRO.
manera:
• PRIVADA VALLE DEL EBRO.
• CALLE VALLE DE YOSEMITE.
· CALLE VALLE DE LOS REYES.
· CALLE VALLE DE TREBBIA.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
· CALLE VALLE DEL CIBAO.
· CALLE VALLE DEL EBRO.
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
· PRIVADA VALLE DEL EBRO.
Presidenta de la Comisión de Calles,
· CALLE VALLE DE YOSEMITE.
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
Lo anterior con base en lo dispuesto por
los artículos 70, 71, 73, y demás relativos y
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, aplicables del Reglamento de Construcción
comentó que como viene en los anexos hay del municipio de Tepatitlán de Morelos,
una contestación de parte del Arq. Eduardo Jalisco, así como el numeral 28 del
Alfredo Hernández Castellanos, en el cual Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
dice que la Licencia de Urbanización aún no Pública para el municipio de Tepatitlán de
ha sido liquidada, por lo cual se tomó la tarea Morelos, Jalisco.
de llamar a la persona que hizo la solicitud de
nomenclatura de estas calles y ya hizo llegar
en su momento el pago correspondiente, no
f) Dictamen de la Comisión de
se les hizo llegar la copia, pero si gustan se
Participación Ciudadana, donde
las puede hacer llegar en donde ya liquidó la
solicita se autorice nombrar a
licencia de urbanización, por lo que solicita
la C. María Guadalupe Ramírez
la autorización de la nomenclatura de las
González, como Enlace Municipal
calles que está solicitando, que es calle Valle
de PROSPERA Programa de
de Los Reyes, calle Valle de Trebbia, calle
Inclusión Social en Jalisco.
Valle del Cibao, calle Valle del Ebro, Privada
Valle del Ebro y calle Valle de Yosemite.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Bravo Hernández, puso a consideración el Presidenta de la Comisión de Participación
presente punto tal y como se propone en Ciudadana, para que exponga el presente
el Orden del Día. En votación económica punto.
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de los La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo comentó que esta persona lleva laborando
Edilicio, con 1 una ausencia del C. Regidor en su puesto desde que inició nuestro
Norberto Venegas Iñiguez; recayendo el periodo y pues la señora María Guadalupe
Ramírez González, es nada más ratificando
siguiente:
que ya se encuentra laborando, sin embargo
14
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solicita por parte del programa del Estado
que se ratifique por medio de cabildo el
nombre de la señora María Guadalupe
Ramírez González, como Enlace Municipal
de PROSPERA Programa de Inclusión Social
en Jalisco.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado
preguntó si es por algún tiempo
determinado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que es un
requisito del programa para poder tener
enlace con el Estado.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 149-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza nombrar a la C. María
Guadalupe Ramírez González, como Enlace
Municipal de PROSPERA Programa de
Inclusión Social en Jalisco.
g)

Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar
apoyo mensual, retroactivo al mes
de enero del 2016 y hasta el 31 de
diciembre del presente año, a las
siguientes Instituciones:

INSTITUCIÓN

APOYO
MENSUAL

CENTRO DE DESARROLLO
PARA JÓVENES SEÑOR DE LA
MISERICORDIA

$ 15,000.00 $ 180,000.00

GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO
$ 1,500.00
AMIGOS DE TEPATITLÁN

TOTAL
ANUAL

$

18,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO
SUPERACIÓN A.C.

$ 2,500.00

$

30,000.00

CENTRO DE REHABILITACIÓN
EMPEZANDO A VIVIR

$ 2,500.00

$

30,000.00

INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C. $ 5,000.00

$

60,000.00

PROCURADURÍA SOCIAL

$ 2,500.00

$

30,000.00

GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II $ 6,500.00

$

78,000.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO
$ 15,000.00 $ 180,000.00
JAVIER NUÑO
LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN
$ 10,000.00 $ 120,000.00
MISMO CORAZÓN
ASOCIACIÓN MISIÓN SAN
FRANCISCO JAVIER, CAPILLA
DE GUADALUPE.

$ 2,000.00

$

24,000.00

INSTITUCION COMPARTIR
HERMANO

$ 5,000.00

$

60,000.00

PATRONATO ESPACIO GRATO
PARA LA TERCERA EDAD

$ 20,000.00 $ 240,000.00

TELETÓN

SOLA
EXHIBICIÓN

BANCO DE ALIMENTOS

$ 5,0000.00 $ 60,000.00

CENTRO DESEOS DEL
CORAZÓN

$ 6,500.00

AUXILIARES DE SALUD

$ 16,000.00 $ 192,000.00

CASA DE LA MUJER TRINITA.

$ 10,000.00

$ 150,000.00

$ 78,000.00

$

INTERNADO VILLA FRANCISCO
PAGO ÚNICO $
JAVIER NUÑO (PAGO PREDIAL).

120,000.00
20,000.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades
se tomarán del Presupuesto de
Egresos 2016 del Proyecto 79 PRE10000-312 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
de la Partida 445 AYUDAS
SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Asistencia
Social, para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
señaló que se citó a todas las Asociaciones
a la Comisión de Asistencia Social. Los
interrogaron de uno por uno, viendo quiénes
realmente tenían todavía la necesidad de
recibir este apoyo, se volvieron a reunir
otro día, y concordaron que todos tienen
la necesidad de ese apoyo, ojalá pudieran
tener más dinero, para apoyar a los que más
www.comunicaciontepa.com
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necesitan. A los únicos que les aumentaron
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100
M.N.), fue a Deseos de Corazón, estuvieron
todos de acuerdo en apoyarlos un poco
más, porque tienen una lista de espera muy
grande y no tienen recursos para atender a
todas las criaturas. Turnaron a la Comisión
de Deportes los apoyos de trofeos, porque
vieron que no tenía por qué Asistencia
Social estar pagando ese dinero; entonces
ahora le toca a Deportes pagar por sus
trofeos. Asimismo se les comprometió a
todas las Asociaciones a hacer llegar el
reporte mensual, no solamente a Egresos,
sino también a la Comisión para que estén
valorando en qué ellos gastan ese recurso
de parte del Ayuntamiento reciben. A sus
legajos anexan algunas peticiones y otros
son reportes mensuales de ellos, se les
pidió su comportamiento ante el SAT, todos
trajeron los papeles que se les pidió, y vieron
realmente que todos tienen la necesidad de
recibir ese apoyo.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que aumentó esa asociación
y retiraron lo que es los trofeos a los eventos
deportivos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que es la nueva institución de
apoyo para las mujeres con adicciones,
¿verdad? ¿Cuánto es el apoyo?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que diez mil
pesos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que cuánto a la institución de
Deseos del Corazón.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que mil quinientos pesos,
más.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si mil quinientos más de lo
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, que estaban recibiendo.
señaló que uno de los temas que estuvieron
viendo cuando se autorizó el presupuesto, La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
¿recuerdan?, en su momento se determinó Valera, señaló que eran cinco mil pesos y
esto dejarlo pendiente, con la idea de ver ahora se les darán seis mil quinientos pesos.
la posibilidad de reducir; entonces quedó
exactamente igual con un aumento a unas La C. Regidora María Griselda Alcalá
de las instituciones.
González, comentó que nada más aclararles
que las personas que están en esa Comisión
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo lo vieron muy profundamente, y otra cosa,
Bravo Hernández, preguntó que si ingresa que la presidenta de la comisión les pidió
Nieves o lo de Trinita más bien.
que no solamente se entregue el reporte
mensual a Tesorería a Egresos, sino que
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso la comisión cuente con un archivo de sus
Valera, señaló que sí lo de Trinita, la casa de reportes mensuales, por lo tanto ella cree
la mujer, sí es cierto tiene razón, son diez que es bien importante que cualquiera que
mil pesos de la renta mensual que se va a quiera ver algo, ahí va a estar; la presidenta
apoyar para esa casa de la mujer.
de la Comisión la Regidora Rosa Adriana, ahí
los va a tener para todos ellos que quieran
ir a verlos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que entonces la única diferencia La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
que hay es que aumentó esta asociación. Valera, señaló que de igual manera ellos
¿En cuánto?
también se comprometieron para visitar
cada lugar, ya sea, con Juan Villalpando,
16
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ya sea el Espacio Grato y para verificar
que de verdad también que les esté dando
trato digno a las personas y que se estén
utilizando los recursos como debe de ser.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que para preguntar a
las integrantes de la Comisión, entiende
que estas cantidades se tomaron de
acuerdo con el presupuesto que se tenía
el año pasado, pero su cuestionamiento es
por qué a unos se les da 15 y a otros mil
500, no sabe si por el tamaño de asociación
o no sabe si lo tengan contemplado o lo
analizaron punto por punto de acuerdo con
la cantidad de personas, etcétera; nada más
para el siguiente presupuesto no haber una
diferencia entre las cantidades porque esto
también como decía el Regidor Alejandro,
a lo mejor esto es apoyo para dejarnos
de partidos y de colores pero cómo van a
ser justos con todos, nada más esa es su
pregunta.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que se le da también
según la necesidad que tienen, 1 mil 500 es
un apoyo para gasolina al Grupo Amigos
y 15 mil pesos se le da a la Casa Hogar
Villa Francisco Javier que tiene cerca de
50 creaturas que también las reciben de
parte del DIF, entonces también es según la
necesidad que cada asociación tiene.
El Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, manifestó que se acuerden que
todos tienen necesidades.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que no son las mismas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que se da de acuerdo a la necesidad
y a la justificación que ellos presentan
y de acuerdo a la necesidad que tienen
y la posibilidad que tiene también el
Ayuntamiento como dice el Síndico, no
alcanzarían los recursos para las necesidades
que hay, en este caso se justifica la solicitud

que hace cada una de las instituciones
y se analiza la posibilidad y con cuánto
se podría apoyar, entonces de acuerdo a
las necesidades de los solicitantes y a las
posibilidades en este caso del Gobierno
que está apoyando.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que es muy
difícil ponerse de acuerdo, saber quién tiene
más necesidad que otro, sabe lo complicado
que fue para la Comisión decidir, escuchar
que dicen –tal persona ya compró tales
propiedades y la estás apoyando-, cree
que esto es de conciencia de cada quien, si
pudieran donar todo el dinero lo donarían,
efectivamente no hay dinero que alcance.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que para reafirmar lo
que comenta el Regidor Norberto, las
necesidades son mayores, el costobeneficio es mínimo el costo contra el
beneficio, precisamente la Asociación se
apoyó con un aumento es porque en esa
Asociación el tipo de enfermedad que
apoya se necesita un terapeuta por un
paciente, entonces claro que es muy difícil y
si realmente estuvieran en el caso de papás
de uno de esos niños, esta ayuda de verdad
cae del cielo y hablar de las personas que
tienen recursos económicos obviamente no
buscan el apoyo del Ayuntamiento, se van
a sus especialistas particulares, entonces
al final al que se está beneficiando es a la
ciudadanía más vulnerable, y se comentó
en su momento con mucha claridad que los
apoyos que dan en algunas asociaciones
solamente sirven para pagar el servicio
del teléfono únicamente, o de la gasolina,
el apoyo claro que es benéfico, pero es
mínimo en contra del beneficio que se está
otorgando.
Siendo las 11:03 once horas con tres
minutos, se retiró de la presente Sesión por
cuestiones de salud, el C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González.
www.comunicaciontepa.com
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La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que efectivamente nunca el gobierno
va a suplir el trabajo de mucha gente
voluntaria que apoya a diversas causas o
situaciones, ojalá tuviéramos más dinero
y se les diera más a esa gente que trabaja
y lucha por el bienestar de los demás; sin
embargo, quiere exhortar a la Comisión
porque también existen otras asociaciones
que han sido beneficiadas con algún apoyo
específicamente, hay asociaciones que
tienen en comodato diversos predios o
fincas que al menos a simple vista dos o
tres ni siquiera las usan para el fin para lo
que les fueron otorgadas en su momento,
entonces quisiera exhortar a la Comisión
para que empiece a revisar todos y cada
uno de los comodatos otorgados a diversas
asociaciones para revisar que estén
cumpliendo con su fin, si no retirarles ese
comodato.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que le surge una duda, si
se va a autorizar por toda la administración
o sólo un año, porque en algunos escritos
viene sobre toda la Administración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el dictamen
dice retroactivo al mes de enero y hasta
diciembre de 2016.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que quedaron este año porque no
saben el camino y trabajo que hacen cada
una de las asociaciones, como todo en la
vida, ahí dejan de trabajar y se les da la
ayuda por tres años, pues no.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
18
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A C U E R D O # 150-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza otorgar apoyo
mensual, retroactivo al mes de enero del
2016 y hasta el 31 de diciembre del presente
año, a las siguientes Instituciones:
INSTITUCIÓN

APOYO
MENSUAL

TOTAL
ANUAL

CENTRO DE DESARROLLO
PARA JÓVENES SEÑOR DE LA
MISERICORDIA

$ 15,000.00 $ 180,000.00

GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO
$ 1,500.00
AMIGOS DE TEPATITLÁN

$

18,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO
SUPERACIÓN A.C.

$ 2,500.00

$

30,000.00

CENTRO DE REHABILITACIÓN
EMPEZANDO A VIVIR

$ 2,500.00

$

30,000.00

INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C. $ 5,000.00

$

60,000.00

PROCURADURÍA SOCIAL

$ 2,500.00

$

30,000.00

GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II $ 6,500.00

$

78,000.00

INTERNADO VILLA FRANCISCO
$ 15,000.00 $ 180,000.00
JAVIER NUÑO
LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN
$ 10,000.00 $ 120,000.00
MISMO CORAZÓN
ASOCIACIÓN MISIÓN SAN
FRANCISCO JAVIER, CAPILLA
DE GUADALUPE.

$ 2,000.00

$

24,000.00

INSTITUCION COMPARTIR
HERMANO

$ 5,000.00

$

60,000.00

PATRONATO ESPACIO GRATO
PARA LA TERCERA EDAD

$ 20,000.00 $ 240,000.00

TELETÓN

SOLA
EXHIBICIÓN

BANCO DE ALIMENTOS

$ 5,0000.00 $ 60,000.00

CENTRO DESEOS DEL
CORAZÓN

$ 6,500.00

AUXILIARES DE SALUD

$ 16,000.00 $ 192,000.00

CASA DE LA MUJER TRINITA.

$ 10,000.00

$ 150,000.00

$ 78,000.00

$

INTERNADO VILLA FRANCISCO
PAGO ÚNICO $
JAVIER NUÑO (PAGO PREDIAL).

120,000.00
20,000.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán
del Presupuesto de Egresos 2016 del
Proyecto 79 PRE-10000-312 MUNICIPIO
SOLIDARIO
A
LAS
NECESIDADES
SOCIALES, de la Partida 445 AYUDAS
SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
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h)

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita:

PRIMERO.- Se autorice emitir la
Convocatoria de la Licitación Nº
ADQ/LPL/001/2016, “Seguros del
Parque Vehicular del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar la
Licitación respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto lo
vieron en la Comisión de Administración,
donde estarán buscando el mayor
beneficio para el asegurado en cuestión
de los vehículos, para tratar de buscar un
costo adecuado; pero sobre todo un buen
servicio, donde se licitará y se tomará en
cuenta Adquisiciones y se volverá a juntar el
Comité de Adquisiciones, para decidir cuál
es la aseguradora que estará con nosotros,
a partir de marzo de 2016.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

i)

Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice emitir
la Convocatoria del Concurso
Nº ADQ/C/001/2016, “Seguros
de Vida para los Servidores
Públicos de Base, de Confianza
y Supernumerarios del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar el
Concurso respectivo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
también lo trataron en la Comisión de
Administración, donde ya tuvieron el
problema de que los eventuales no tenían
ningún beneficio, ningún tipo de seguro
cuando les pasaba un accidente; entonces,
para esta nueva Administración, que
también estén protegidos los trabajadores
eventuales. Cree que es justo que si algo les
pasa, para la familia, para gastos; entonces
en esta licitación, ya no solamente entra
el de base y el de confianza, sino también
el personal que está laborando de manera
eventual, y sobre todo buscar también
aumentos, por parte de las aseguradoras
para que sea un poco más en beneficio
hacía los trabajadores.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
A C U E R D O # 151-2015/2018
Hernández, puso a consideración el presente
PRIMERO.- Se autoriza emitir la Convocatoria punto tal y como se propone en el Orden del
de la Licitación Nº ADQ/LPL/001/2016, Día. En votación económica les preguntó si
“Seguros del Parque Vehicular del Gobierno lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”. 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 1
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de una ausencia de la C. Regidora Rosa Adriana
Adquisiciones para realizar la Licitación Reynoso Valera; recayendo el siguiente:
respectiva.
www.comunicaciontepa.com
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A C U E R D O # 152-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza emitir la Convocatoria
del Concurso Nº ADQ/C/001/2016, “Seguros
de Vida para los Servidores Públicos de Base,
de Confianza y Supernumerarios del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.

(ocho mil pesos), para gastos funerarios en
trabajadores y jubilados..

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Adquisiciones para realizar el Concurso por unanimidad de 16 Munícipes presentes
respectivo.
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
j)

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar
lo equivalente a dos meses
de salario según corresponda,
como
apoyo
para
gastos
funerarios para los beneficiarios
del
personal
supernumerario,
jubilados y pensionados de este
H. Ayuntamiento que falleciera
por causas naturales o por riesgo
de trabajo, con fundamento en
el Capítulo 3, del Artículo 68, de
la Ley de Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

A C U E R D O # 153-2015/2018
PRIMERO.Se
autoriza
otorgar
lo
equivalente a dos meses de salario según
corresponda, como apoyo para gastos
funerarios para los beneficiarios del
personal supernumerario, jubilados y
pensionados de este H. Ayuntamiento que
falleciera por causas naturales o por riesgo
de trabajo, con fundamento en el Capítulo
3, del Artículo 68, de la Ley de Servidores
Públicos del Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- Asimismo, si dicho apoyo es
menor a la cantidad de $8,000.00 (ocho
mil pesos 00/100 M.N.) sea garantizada
tal cantidad a los beneficiarios antes
SEGUNDO.- Asimismo, si dicho mencionados.
apoyo es menor a la cantidad
de $8,000.00 (ocho mil pesos
00/100 M.N.) sea garantizada tal
k) Dictamen de la Comisión de
cantidad a los beneficiarios antes
Hacienda y Patrimonio, para que:
mencionados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se vio en la Comisión de Administración,
donde los trabajadores no tenían apoyos
para gastos funerarios o el sueldo de
algún jubilado; por ejemplo llegaba a los
$3,000 (tres mil pesos) o $4,000 (cuatro
mil pesos), mensuales; entonces optemos
porque el trabajador que perciba un salario
menor a los $8,000 (ocho mil pesos), los
vamos a apoyar hasta la cantidad de $8,000
20
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PRIMERO.- Se autorice realizar
en el Municipio, así como en
las Delegaciones y la Agencia
Municipal, durante el año 2016, las
Campañas del Registro Civil, que a
continuación se describen:
CAMPAÑA:

MES:

Aclaraciones
Administrativas
(condonación de aclaración y
condonación del acta certificada).

Abril

EL INICIO ES AMAR A TEPA
Registros
Extemporáneos
y
Reconocimientos de Hijos (formato
e inexistencia).
Matrimonios Colectivos (régimen y
formato).

Junio

CAMPAÑA:

MES:

Octubre

Aclaraciones
Administrativas
(condonación
de
aclaración
y
condonación del acta certificada).

Abril

Registros
Extemporáneos
y
Reconocimientos de Hijos (formato e
inexistencia).

Junio

Matrimonios Colectivos (régimen y
formato).

Octubre

SEGUNDO.Se
autorice
la
condonación de los gastos que se
generen al realizar las Campañas
antes mencionadas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
es para el beneficio del ciudadano durante
esos meses, ahora se va a poder cambiar
cualquier error que haya en las actas de
nacimiento, por ejemplo, cuando se omite un
apellido, cuando en vez de María ponen Ma.
Todo esto se va a poder corregir a partir del
mes de abril, y también lo ya mencionado,
como los matrimonios colectivos, para que
se puedan ahorrar todas esas personas
que no tengan recurso, para que puedan
casarse.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que hay un error en la
redacción del dictamen, dice: Se autoriza
realizar en el municipio así como en las
delegaciones y la agencia municipal, lo
correcto es: Se autoriza realizar en el
municipio, durante el año 2016, ya que
las Delegaciones y la Agencia Municipal
pertenecen al municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

SEGUNDO.- Se autoriza la condonación
de los gastos que se generen al realizar las
Campañas antes mencionadas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que en relación a este punto, ya
quedó autorizado. Nada más hacer mención
de que ahí venía también la condonación
de las platicas pre-matrimoniales, los que
estuvieren en estos casos, igual que el
Patronato del DIF, ya lo autorice, y que
lo autorice ya, para que vayan en mismo
sentido las campañas.
l)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar en
comodato a la Escuela Primaria
20 de Noviembre, ubicada en
la Agencia Municipal de Ojo de
Agua de Latillas, una copiadora
multifuncional, marca Kyocera,
modelo Ecosys FS-1035MFP/L,
color blanco/negro, con número
de serie NW12403144.

A C U E R D O # 154-2015/2018

SEGUNDO.- Dicho contrato de
comodato será a partir del 1º de
febrero de 2016 hasta el 31 de
agosto del 2018.

PRIMERO.- Se autoriza realizar en el
Municipio, durante el año 2016, las Campañas
del Registro Civil, que a continuación se
describen:

TERCERO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo
Hernández,
Salvador
www.comunicaciontepa.com
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Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto
Balpuesta Pérez, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato que
se requiera con motivo de la
autorización del presente punto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que esta
copiadora ya se cuenta con ella, no se está
utilizando, se encuentra en buen estado,
será prestada a esta escuela que tiene la
necesidad; pero hay que aclarar en el punto
que el mantenimiento será por parte de la
propia institución la que la lleve a cabo y será
prestada a partir de cuando sea aprobada.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 155-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza otorgar en
comodato a la Escuela Primaria 20 de
Noviembre, ubicada en la Agencia Municipal
de Ojo de Agua de Latillas, una copiadora
multifuncional, marca Kyocera, modelo
Ecosys FS-1035MFP/L, color blanco/negro,
con número de serie NW12403144.
SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato
será a partir del 1º de febrero de 2016 hasta
el 31 de agosto del 2018.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
22
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López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato que se requiera
con motivo de la autorización del presente
punto.
m) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
ampliación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2016, de $423’400,000.00
(cuatrocientos
veintitrés
millones cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.) a $456’575,686.69
(cuatrocientos cincuenta y seis
millones quinientos setenta y cinco
mil seiscientos ochenta y seis
pesos 69/100 M.N.), lo anterior en
virtud a lo siguiente:

IMPORTE

OBSERVACIONES

$1’727,806.29

R e m a n e n t e s
Infraestructura
Social
Municipal 2015

$227,812.33

R e m a n e n t e s
Infraestructura
Social
Municipal 2009

$29’070,068.07

R e m a n e n t e s
financiamiento
del
programa APAZU 2015

$1’650,000.00

Remanentes
recursos
municipales 2015

$500,000.00

Aportación de terceros
para
remodelación
palenque de gallos

$33’175,686.69

TOTAL

SEGUNDO.- Se autorice ejercer
los
remanentes
provenientes
de ejercicios anteriores en los
programas y proyectos que se
describen a continuación:

EL INICIO ES AMAR A TEPA
PARTIDA

RECURSO

PROYECTO

DESCRIPCION

IMPORTE

614

50116

Nuevo

Construcción de línea de agua potable en varias
calles en la Colonia Paso de Carretas en la cabecera
municipal.

614

50116

Nuevo

Construcción de colector de aguas residuales en
la comunidad de La Loma de Enmedio, cabecera
municipal.

$1’037,106.53

614

50116

Nuevo

Construcción de red de drenaje sanitario en calle
Popocatépetl y calle Loma de Enmedio, en la
comunidad la Loma de Enmedio en la cabecera
municipal.

$256,565.15

615

50116

Nuevo

Empedrado de calle Privada Fray Junípero Serra, en
la Colonia El Pedregal en la cabecera municipal.

$151,116.52

614

50109

Nuevo

Construcción de red de drenaje sanitario en calle
Popocatépetl y calle Loma de En medio Segunda
Etapa, en la comunidad la Loma de Enmedio en la
cabecera municipal.

$227,812.33

613

20101

Nuevo

Sistema de Abastecimiento de
Acueducto el Salto –Tepatitlán.

$15’599,767.03

613

20101

Nuevo

Rehabilitación electromecánica de la obra de toma
de la presa el Salto.

$2’303,462.76

613

20101

Nuevo

Construcción de la primera etapa del acuaférico e
interconexiones con ramales de distribución.

$8’680,304.15

$2’486,534.13

Agua

Potable

$283,018.09

613

20101

Nuevo

Supervisión técnica, financiera y control de
calidad para los trabajos de la obra “Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Acueducto el SaltoTepatitlán”

612

40100

Nuevo

Remodelación palenque de gallos

$1’000,000.00

612

40600

Nuevo

Remodelación palenque de gallos

$500,000.00

396

40100

75 “SIN-20000-320
MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS”.

Pagos y reintegros por responsabilidad patrimonial.

$200,000.00

357

40100

202 “OPL-11000-175
MERCADOS DIGNOS
Y FUNCIONALES”.

Póliza de mantenimiento del elevador del Mercado
Centenario.

$50,000.00

40100

136
“TES-10400-35
T R A N S PA R E N C I A
DE
RECURSOS
FINANCIEROS”.

Reintegros a terceros.

$400,000.00

TOTAL

$33’175,686.69

396

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
le hará la modificación en el proyecto 613,
20101, nuevo, Supervisión técnica, financiera
y control de calidad para los trabajos de la
obra “Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable Acueducto el Salto-Tepatitlán”, por
la cantidad de $1’030,000.00 (un millón
treinta mil pesos 00/100 M.N.), en vez de
$2’486,534.13 (dos millones cuatrocientos

ochenta y seis mil quinientos treinta y
cuatro pesos 13/100 M.N.). El recurso le está
comentando ahorita la Secretario, dejarlo
ya que sea el ahorro; pero que ya exista
el recurso para que quede y ver cuanto se
ahorran en la licitación de la supervisión de
los siguientes meses.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
www.comunicaciontepa.com
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Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 156-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2016, de $423’400,000.00
(cuatrocientos
veintitrés
millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) a
$456’575,686.69 (cuatrocientos cincuenta
y seis millones quinientos setenta y cinco
mil seiscientos ochenta y seis pesos 69/100
M.N.), lo anterior en virtud a lo siguiente:

IMPORTE

OBSERVACIONES

$1’727,806.29

Remanentes Infraestructura Social Municipal 2015

$227,812.33

Remanentes Infraestructura Social Municipal 2009

$29’070,068.07

Remanentes financiamiento del programa APAZU 2015

$1’650,000.00

Remanentes recursos municipales 2015

$500,000.00

Aportación de terceros para remodelación palenque de gallos

$33’175,686.69

TOTAL

SEGUNDO.- Se autoriza ejercer los remanentes provenientes de ejercicios anteriores en
los programas y proyectos que se describen a continuación:
PARTIDA

RECURSO

PROYECTO

DESCRIPCION

IMPORTE

614

50116

Nuevo

Construcción de línea de agua potable en
varias calles en la Colonia Paso de Carretas
en la cabecera municipal.

$283,018.09

614

50116

Nuevo

Construcción de colector de aguas
residuales en la comunidad de La Loma de
Enmedio, cabecera municipal.

$1’037,106.53

$256,565.15

614

50116

Nuevo

Construcción de red de drenaje sanitario
en calle Popocatépetl y calle Loma de
Enmedio, en la comunidad la Loma de
Enmedio en la cabecera municipal.

615

50116

Nuevo

Empedrado de calle Privada Fray Junípero
Serra, en la Colonia El Pedregal en la
cabecera municipal.

$151,116.52

$227,812.33

614

50109

Nuevo

Construcción de red de drenaje sanitario
en calle Popocatépetl y calle Loma de En
medio Segunda Etapa, en la comunidad la
Loma de Enmedio en la cabecera municipal.

613

20101

Nuevo

Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable Acueducto el Salto –Tepatitlán.

$15’599,767.03

613

20101

Nuevo

Rehabilitación electromecánica de la obra
de toma de la presa el Salto.

$2’303,462.76
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613

20101

Nuevo

Construcción de la primera etapa del
acuaférico e interconexiones con ramales
de distribución.

$8’680,304.15

$2’486,534.13

613

20101

Nuevo

Supervisión técnica, financiera y control
de calidad para los trabajos de la obra
“Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable Acueducto el Salto-Tepatitlán”

612

40100

Nuevo

Remodelación palenque de gallos

$1’000,000.00

612

40600

Nuevo

Remodelación palenque de gallos

$500,000.00

396

40100

75
“SIN-20000-320
MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS”.

Pagos y reintegros por responsabilidad
patrimonial.

$200,000.00

357

40100

202 “OPL-11000-175
MERCADOS DIGNOS
Y FUNCIONALES”.

Póliza de mantenimiento del elevador del
Mercado Centenario.

$50,000.00

40100

136
“TES-10400-35
T R A N S PA R E N C I A
DE
RECURSOS
FINANCIEROS”.

Reintegros a terceros.

$400,000.00

TOTAL

$33’175,686.69

396

n)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:

Balpuesta Pérez, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato que
se requiera con motivo de la
autorización del presente punto.

PRIMERO.Se
autorice
la
celebración del contrato de
arrendamiento entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y la empresa moral denominada:
“ESPECTÁCULOS TAURINOS DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.”, respecto
de la plaza de toros portátil
denominada “LA TAPATÍA”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se va a utilizar
para diferentes tipos de espectáculos pero
sobre todo, será un espectáculo Taurino de
calidad para la Feria Tepabril 2016.

SEGUNDO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo
Hernández,
Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
www.comunicaciontepa.com
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por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 157-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la celebración
del contrato de arrendamiento entre
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la empresa moral denominada:
“ESPECTÁCULOS TAURINOS DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.”, respecto de la plaza de toros
portátil denominada “LA TAPATÍA”.

de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato que
se requiera con motivo de la
autorización del presente punto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que este punto
también ya fue analizado por el Síndico,
por los Regidores, es para ver el número de
parabuses que van a ser autorizados para
este año 2016, cuánto se va a pagar con todo
SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los y licencias y los permisos correspondientes,
Representantes del Gobierno Municipal, del cual ya están siendo utilizados, pero
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, apenas se comenzará a hacer este cobro.
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
Pérez, en su carácter de Presidente comentó que si eso va a quedar en el
Municipal, Síndico Municipal, Secretario contrato, ¿pero va a ser retroactivo a qué
General y Encargado de la Hacienda y fecha? o ¿sería de enero a diciembre?.
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato que se requiera El C. Síndico Salvador Peña Gutiérrez,
con motivo de la autorización del presente señaló que 2016.
punto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
confirmó que sería entonces de enero a
o) Dictamen de la Comisión de diciembre.
Hacienda y Patrimonio, para que:
El C. Regidor Enrique Alejandro González
PRIMERO.Se
autorice
la Álvarez, señaló que nada más para
celebración del contrato de comentar en este aspecto, los parabuses
concesión entre el Municipio de que se empezaron a instalar en la Ciudad,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el no estaban regularizados, o no había
C. Gerardo Rentería Ortiz, respecto un contrato o un acuerdo de concesión,
al financiamiento, construcción, porque las banquetas son un espacio
suministro,
instalación
y público, y si bien es cierto, estos muebles
mantenimiento de parabuses en urbanos dan un servicio a la ciudadanía,
vía pública de un área determinada no estaban reglamentados, hoy bajó en
conjunto la Comisión de Inspección y
de este Municipio.
Vigilancia, y la Comisión de Hacienda, con
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte el Síndico que les hizo el favor de hacer la
a los Representantes del Gobierno negociación y el contrato con esta persona,
Municipal, los CC. Héctor Hugo y es una concesión por cada año, a seis
Bravo
Hernández,
Salvador años; pero el monto se pagará cada año.
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena También comentar que el mantenimiento,
López Villalobos y Jorge Alberto reposición y el mantener los parabuses en
Balpuesta Pérez, en su carácter la mejor condición posible corre a cargo
26
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del propietario de la concesión, en ese
momento son diecisiete, verdad Síndico?.

ya va a tener ingreso el municipio, el
empresario va a tener seguridad jurídica en
razón de la concesión, viendo el servicio y
El C. Síndico Salvador Peña Gutiérrez simplemente que ya se va a pagar por cada
contestó que son dieciocho, pero se hizo año, por la concesión y se va a pagar por
por treinta y cinco.
el metro cuadrado de publicidad que vaya
general, entonces por todos lados positivo,
El C. Regidor Enrique Alejandro González el proyecto.
Álvarez, comentó que treinta y cinco en
total.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
La C. Regidora María de Jesús Gómez presente punto tal y como se propone en
Carrillo, comentó que también Planeación el Orden del Día. En votación económica
está trabajando dentro de este rubro, ya les preguntó si lo aprueban. Aprobado
que ellos son los que autorizan qué calles, por unanimidad de 16 Munícipes presentes
qué banquetas y qué puntos pueden ser de los 17 integrantes que conforman el H.
viables, para que se puedan instalar. Él tenía Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
la inquietud de instalar mayoría de ellos en
el centro, pero la mayoría de las banquetas
A C U E R D O # 158-2015/2018
son angostas; entonces, primero antes
de autorizarse la instalación de cada uno, PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
estuvo Planeación para poder autorizarlo.
contrato de concesión entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el C. Gerardo
El C. Síndico Municipal Salvador Peña Rentería Ortiz, respecto al financiamiento,
Gutiérrez, señaló que dentro del contrato construcción, suministro, instalación y
se le explicó que tenía que cubrir todos los mantenimiento de parabuses en vía pública
requisitos que se tienen que hacer, Obras de un área determinada de este Municipio.
Públicas, Planeación, todo va a dentro
del contrato, la responsabilidad de él, es SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
tenerlos bien, en momento de una situación, Representantes del Gobierno Municipal,
algún desperfecto él tiene la obligación los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
de cambiarlo, ¿Esto qué les ocasionó?, les Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
ocasionó llegar a esta situación del contrato, López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
porque él empezó a instalar antes por un Pérez, en su carácter de Presidente
acuerdo que tenía verbal, se lo hicieron así, Municipal, Síndico Municipal, Secretario
él siguió, se platicó con él, y fue cuando General y Encargado de la Hacienda y
empezaron hacer lo del acuerdo junto con Tesorero Municipal, respectivamente, para
la Comisión, pero él ya disponía de tres que suscriban el contrato que se requiera
años sin cobro alguno, y eso lo trataron de con motivo de la autorización del presente
rescatar en Comisión.
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez comentó que simplemente
felicitar a la Comisión de Inspección y
Vigilancia, que cierta manera, y desde luego
al Presidente Municipal y al Síndico, que
trabajan conjuntamente. Ya se puso en regla
una situación de parabuses que estaba en
el limbo, en esta situación se reglamentó,

p)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice celebrar
los contratos de arrendamiento de
los estanquillos de las Unidades
www.comunicaciontepa.com
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Deportivas, así como Baños
Públicos de este Municipio y sus
Delegaciones, de acuerdo con los
Artículos 103, 104 y 105 de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de
Jalisco; los cuales se describen a
continuación:
Nº

Ubicación Estanquillo y
Baños Públicos

Nombre:

1

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Roberto
Estrada Zamora”.

Pendiente

2

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Miguel
Hidalgo” Estanquillo N° 1.

C. Karla
Soto

3

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Miguel
Hidalgo” Estanquillo N° 2.

C.
Otilia
Martín

4

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Miguel
Hidalgo” Estanquillo N° 3.

Pendiente

5

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Los Viveros”.

C.
David
Becerra

6

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Morelos”.

C. Mercedes Barba
Loza

7

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Juan Martín
del Campo”.

C. Janette
Jaramillo

8

Estanquillo
Unidad
Deportiva “El Tablón”.

Pendiente

9

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Benjamín
Pérez Mendoza”.

C. María del Rosario
Jaimes Venoza

10

Estanquillo
Deportiva
Popotes”.

C.
Guadalupe
Palos

11

Estanquillo
Parque
Atletas “Jacarandas”.

12

Estanquillo
y
baños
públicos centro recreativo
“Presa el Jihuite”.

C. Juan Velázquez
Hernández

13

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Delegación de
Capilla de Guadalupe”.

Pendiente

14

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Delegación de
Capilla de Milpillas”.

C. Rosa Alicia García
Aguirre

15

Estanquillo Plaza Principal
“Delegación de San José
de Gracia”.

C. Felipe de Jesús
Mena Ruiz

28

www.tepatitlan.gob.mx

Unidad
“Hacienda
el

Ramírez

Padilla

Correa

Ponce

Mariana
Maciel

Pendiente

16

Baños Públicos “Unidad
Administrativa Morelos”.

C. María Marbella
Vázquez Lomelí.

17

Baños Públicos “Parque
de los Maestros”.

C. María del Rosario
Velázquez de la Torre

18

Baños Públicos “Plaza
Principal Delegación de
Pegueros”.

Pendiente

SEGUNDO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo
Hernández,
Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto
Balpuesta Pérez, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
respectivamente,
para que suscriban los contratos
respectivos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que aquí
también felicitar a la Comisión y al Síndico
que ha estado muy al pendiente de que,
los que vayan a adquirir los estanquillos
sean personas responsables, se les dará el
contrato inicial por tres meses, ante cualquier
falla se retirará y continuará otra persona
que esté en lista de espera, estas personas
que ya están mencionadas reunieron
todos los requisitos para poder tener los
estanquillos, y pues esperan trabajar bien
de la mano, se respetó a la gente que venía
de administraciones pasadas que hizo sus
pagos a tiempo, que nunca tuvo ningún
problema para poder continuar con ellos.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 159-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza celebrar los contratos
de arrendamiento de los estanquillos
de las Unidades Deportivas, así como
Baños Públicos de este Municipio y sus
Delegaciones, de acuerdo con los Artículos
103, 104 y 105 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; los cuales se describen a
continuación:
Nº

Ubicación Estanquillo y
Baños Públicos

Nombre:

1

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Roberto
Estrada Zamora”.

Pendiente

2

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Miguel
Hidalgo” Estanquillo N° 1.

C. Karla
Soto

3

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Miguel
Hidalgo” Estanquillo N° 2.

C.
Otilia
Martín

4

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Miguel
Hidalgo” Estanquillo N° 3.

Pendiente

5

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Los Viveros”.

C.
David
Becerra

6

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Morelos”.

C. Mercedes Barba
Loza

7

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Juan Martín
del Campo”.

C. Janette
Jaramillo

8

Estanquillo
Unidad
Deportiva “El Tablón”.

Pendiente

9

Estanquillo
Unidad
Deportiva
“Benjamín
Pérez Mendoza”.

C. María del Rosario
Jaimes Venoza

10

Estanquillo
Deportiva
Popotes”.

C.
Guadalupe
Palos

11

Estanquillo
Parque
Atletas “Jacarandas”.

12

Estanquillo
y
baños
públicos centro recreativo
“Presa el Jihuite”.

C. Juan Velázquez
Hernández

13

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Delegación de
Capilla de Guadalupe”.

Pendiente

14

Estanquillo
Unidad
Deportiva “Delegación de
Capilla de Milpillas”.

C. Rosa Alicia García
Aguirre

Unidad
“Hacienda
el

Ramírez

Padilla

15

Estanquillo Plaza Principal
“Delegación de San José
de Gracia”.

C. Felipe de Jesús
Mena Ruiz

16

Baños Públicos “Unidad
Administrativa Morelos”.

C. María Marbella
Vázquez Lomelí.

17

Baños Públicos “Parque
de los Maestros”.

C. María del Rosario
Velázquez de la Torre

18

Baños Públicos “Plaza
Principal Delegación de
Pegueros”.

Pendiente

SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban los contratos respectivos.
VI.- VARIOS.

Correa

Ponce

Mariana
Maciel

1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidenta de la
Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de $1´050,000.00 (Un millón cincuenta
mil pesos 00/100 M.N) del Proyecto
103-PEC-10920-183-CERTAMEN SEÑORITA
TEPATITLAN, de la partida 382, para la
contratación del artista, quien se presentará
en el Certamen Señorita Tepatitlán 2016, el
próximo 9 de abril del año en curso.

Pendiente

SEGUNDO.- Se autorice erogar los gastos
adicionales que se generen por la realización
del Certamen Señorita Tepatitlán 2016, con
los ingresos propios de dicho Certamen.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC: Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
www.comunicaciontepa.com

29

EL INICIO ES AMAR A TEPA

López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que firmen dicho instrumento jurídico con
el C. Bernardo Trejo Ledesma, Promotor del
artista.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, contestó que efectivamente.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
señaló que el artista se les dará a conocer el
día de la rueda de prensa. Ayer se reunieron
sobre todo para revisar el contrato, vieron
que tenía algunas anormalidades se corrigió
el contrato, ya lo tienen ahí anexado para
si gustan darle lectura, y tienen que ya
amarrar el artista, como ellos dicen, pues ya
darle un anticipo; por eso es que metieron
este punto como punto “vario”, porque
sí les urge, Gerardo se encargó de hablar
directamente a la oficina del artista, porque
cabía la duda que qué seguridad tenían que
el promotor de verdad fuera el promotor de
esa artista, y no fueran a engañarlos como
en otras ocasiones se ha dado, Gerardo ayer
se comunicó a la oficina, efectivamente
hay una fecha para Tepatitlán, que es el
9 de abril; entonces pueden quitarse ese
pendiente de la mente si está contratado el
artista para ese evento.

A C U E R D O # 160-2015/2018

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
El C. Regidor Enrique Alejandro González por unanimidad de 16 Munícipes presentes
Álvarez, preguntó que si no lo va a exponer de los 17 integrantes que conforman el H.
la Regidora.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez
señaló que en cuanto a la cantidad, en la
sesión anterior habían autorizado o se
autorizó un recurso para lo de las fiestas,
hasta donde entendía, ahí se incluía
$1’400,000.00 (un millón cuatrocientos mil
pesos), para la realización del certamen y el
resto para todo lo que tiene que ver con las
fiestas, con la idea de que se recuperen los
diferentes ingresos que se tienen, tanto en
concesiones, etc., este $1’050,000.00 (un
millón cincuenta mil pesos), es parte de ese
millón cuatrocientos.
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PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $1’050,000.00 (un millón cincuenta
mil pesos 00/100 M.N), del Proyecto
103-PEC-10920-183-CERTAMEN SEÑORITA
TEPATITLÁN, de la partida 382, para la
contratación del artista, quien se presentará
en el Certamen Señorita Tepatitlán 2016, el
próximo 9 de abril del año en curso.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar los gastos
adicionales que se generen por la realización
del Certamen Señorita Tepatitlán 2016, con
los ingresos propios de dicho Certamen.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC: Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que firmen dicho instrumento jurídico con
el C. Bernardo Trejo Ledesma, Promotor del
artista.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que antes de
culminar, le gustaría presentarles al M.V.Z.
Raymundo Gutiérrez Ávalos, que viene de
JIAS (Junta Intermunicipal Altos Sur), ya
que pretende hacernos una exposición, los
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invita que se queden un momento, después
de clausurar la presente sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
11:36 once horas con treinta y seis minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 17 diecisiete
de febrero del año 2016 dos mil dieciséis,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 401 cuatrocientos
uno, y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del Acta número
13 trece de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3 tres
de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acta #14

17 de febrero de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 14 catorce de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 17 diecisiete de febrero del
año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro
González,
Aurora
Gutiérrez
Casillas,
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado, y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte del C. Regidor Norberto
Venegas Iñiguez, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
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17 diecisiete de febrero de 2016 dos mil
dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 3 de febrero de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a)

Dictamen de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas,
para que se autorice a la regidora
de Turismo y Ciudades Hermanas
Rosa Adriana Reynoso Valera y la
regidora de Desarrollo Económico
Araceli Preciado Prado, viajar a la
Ciudad de Chicago Illinois, Estados
Unidos como representantes de
este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, a los eventos
que se realizarán con motivo del
aniversario de la institucionalización
de FEDEJAL; de conformidad con
el dictamen respectivo

b) Dictamen
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de la Comisión de
Alumbrado
Público,
donde
solicita se autorice la firma de
la Carta Intención para trabajar
con la Empresa HIGH VOLTAGE
DE MÉXICO S.A. DE C.V. y/o
cualquiera de sus filiales y/o con
sus socios comerciales un contrato
de Prestación de Servicios en
Suministro de Energía Eléctrica
para el consumo que realiza el
Alumbrado Público del Municipio,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

c)

Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se autorice suscribir
el Convenio de Colaboración y
Coordinación entre la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en el marco del
Programa ECOS “Música para el
Desarrollo”, de conformidad con el
dictamen respectivo.

d) Dictamen de la Comisión de Cultura,

donde solicita se autorice apoyar
al grupo de danza “Cristo y María,
Señor de la Misericordia”, con la
cantidad de $5,330.00 (cinco mil
trescientos treinta pesos 00/100
M.N.) más IVA, para la compra
de tela para uniformes del grupo
de danza; de conformidad con el
dictamen respectivo.

e)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
de $456’575,686.69 (cuatrocientos
cincuenta y seis millones quinientos
setenta y cinco mil seiscientos
ochenta y seis pesos 69/100 M.N.)

a $464’536,540.48 (cuatrocientos
sesenta y cuatro millones quinientos
treinta y seis mil quinientos
cuarenta pesos 48/100 M.N.), así
como las reprogramaciones y
demás puntos especificados en el
dictamen respectivo.

f)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 1572015/2018, de fecha 3 de febrero
de 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.

g) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la creación del proyecto 217
“ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA LA SEGUNDA
ETAPA DEL ACUAFÉRICO”, así
como la reprogramación respectiva,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

h) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la creación del proyecto:
“LATERAL EN EMPEDRADO DEL
INGRESO A POPOTES”, así como
la
reprogramación
respectiva,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

i)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la siguiente reprogramación
del
proyecto
número
115
“MUNICIPIO
ORDENADO
TERRITORIALMENTE”,
de
conformidad con el dictamen
respectivo.
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VI.- VARIOS.
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mochilas, mediante subsidio compartido,
en la modalidad de adquisición directa,
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento con motivo de la ejecución del Programa
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar
Araceli Preciado Prado, Presidenta de la 2016 – 2017.
Comisión de Participación Ciudadana, para
que:
CUARTO.-El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, vigilará por medio de
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de sus comisiones respectivas (o de quien
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autorice la estime conveniente), que se cumpla con
suscripción del Convenio de Colaboración todas y cada una de las acciones que se
y Participación para el Programa Mochilas llevarán a cabo dentro del Municipio en el
con los Útiles como subsidio compartido, en marco del convenio suscrito, por lo que,
la modalidad de adquisición directa durante en caso de que exista desvío de recursos
el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con o mala administración de los mismos o
el Gobierno del Estado de Jalisco, para alguna otra irregularidad grave, que dé
aplicarse en centros educativos públicos origen al incumplimiento de las acciones
de Preescolar, Primaria y Secundaria del programa de Mochilas con los Útiles,
este H. Ayuntamiento autoriza por mayoría
establecidos en el Municipio.
calificada, de conformidad con la Ley de
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán Deuda Pública del Estado de Jalisco y
de Morelos, Jalisco, se compromete a sus Municipios, bajo su responsabilidad, a
aportar la cantidad del 50% de la inversión otorgar mandato irrevocable a la Secretaría
que corresponde al costo total de los de Planeación, Administración y Finanzas
conceptos de mochilas y útiles escolares, del Gobierno del Estado de Jalisco, a
que serán destinados a cumplir con las realizar la afectación y retención de sus
acciones del Programa de Mochilas con participaciones federales y estatales,
los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte presentes y futuras que en ingresos le
que corresponde al Municipio que estipulan corresponden, los recursos financieros
las Reglas de Operación del programa y suficientes, hasta por una cantidad igual
beneficiar al 100% del padrón estudiantil a la que el Gobierno del Estado aportó,
con los útiles escolares y mochilas, en los independientemente de las demás acciones
niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, legales que correspondan.
en escuelas públicas establecidas en el
QUINTO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
Municipio.
de Morelos, Jalisco, se compromete a validar
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán la matrícula de nuestra población estudiantil
de Morelos , Jalisco, Faculte al Presidente del padrón que para tal efecto proporciona
Municipal, el Síndico y el Encargado de la Secretaría de Educación Jalisco, para el
la Hacienda y Tesorero Municipal para presente ciclo escolar 2016 – 2017.
que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento, concurran a la celebración
del convenio correspondiente, durante el 2).- Solicitud de la fracción del Partido
ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, que Humanista, de parte de la C. Regidora
se suscribirá con las personas autorizadas Susana Jaime Mercado.
de la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Primero.- Se autorice recibir en donación de
en razón de las acciones a desarrollar parte del ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
para la entrega de paquetes escolares y SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA,
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CANADÁ, representado por el SR. JAMES
PAUL
CAMPBELL,
la
AMBULANCIA
EQUIPADA, MARCA CHEVROLET, MODELO
CUTAWAY VAN, AÑO 2011, COLOR
BLANCO, MOTOR DIESEL, TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA,
NÚMERO
DE
SERIE
1GB6G5CL1B1126054; misma que ha sido
gestionada por parte del CLUB ROTARIO
TEPATITLÁN SOLIDARIOS, para su entrega
a la Dirección de Protección Civil de este
Municipio.

PAUL CAMPBELL, los cuales serán
importados y trasladados desde la ciudad
de Nogales, Sonora, hasta la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Cuarto.- Se autorice y faculte a los
representantes de este Municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter, respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Segundo.- Se autorice recibir en donación de Secretario General, y Encargado de la
parte del ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE Hacienda y Tesorero Municipal, para que
SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA, suscriban y otorguen la documentación
CANADÁ, representado por el SR. JAMES necesaria para ejecutar el presente acuerdo.
PAUL CAMPBELL, EL AUTOBÚS EQUIPADO
CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS,
MARCA FORD, MODELO CUTAWAY, 3).- Solicitud de la fracción del Partido
AÑO 1994, COLOR BLANCO, MOTOR DE Revolucionario Institucional coalición Verde
GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, Ecologista:
NÚMERO DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547;
mismo que ha sido gestionado por parte del PRIMERO.-Solicitud
de
un
informe
CLUB ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS, detallado sobre el proyecto de Instalación
para su entrega en comodato a la Escuela de “Bicipuertos” en diferentes puntos de
de Educación Especial “Centro de Atención esta ciudad.
Múltiple Jean Piaget”, de la ciudad de San
Juan de los Lagos, Jalisco”.
SEGUNDO.- Se autorice interrumpir la
instalación de los Bicipuertos hasta que
Tercero.- Se autorice otorgar poder especial sea dictaminado por la Comisión de Calles,
a favor de los Señores JOSÉ ARISTEO Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura.
SANDOVAL CEJA Y GUILLERMO ÁNGEL
GALINDO OLETA Y JOSÉ DE JESÚS
SÁNCHEZ REYNOSO, para que lo ejerzan Siendo las 10:11 diez horas con once minutos
conjunta o separadamente para recibir se integró a la presente Sesión la C. Regidora
la AMBULANCIA EQUIPADA, MARCA María de Jesús Gómez Carrillo.
CHEVROLET, MODELO CUTAWAY VAN,
AÑO 2011, COLOR BLANCO, MOTOR
DIESEL, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
NÚMERO DE SERIE 1GB6G5CL1B1126054 y II.- A continuación y en uso de la voz el C.
el AUTOBÚS EQUIPADO CON RAMPA Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
PARA
DISCAPACITADOS,
MARCA Hernández, puso a consideración de los
FORD, MODELO CUTAWAY, AÑO 1994, integrantes de este H. Ayuntamiento, el
COLOR BLANCO, MOTOR DE GASOLINA, Orden del día. En votación económica les
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO preguntó si lo aprueban Aprobado por
DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547; donados unanimidad de 16 Munícipes presentes
por el ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE de los 17 integrantes que conforman el H.
SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA Cuerpo Edilicio.
CANADÁ, representado por el SR. JAMES
www.comunicaciontepa.com
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III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 3 de febrero de 2016; por la razón
de que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la
lectura. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

1.

Acuerdo
121-LXI-16,
donde
exhorta a que se tomen medidas
a favor de las personas adultas
mayores.

PARA SU CONOCIMIENTO.

2.

A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta.

Acuerdo 124-LXI-16, el cual
emite la convocatoria para la
designación del Procurador de
Desarrollo Urbano en el Estado
de Jalisco.

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
PARA SU CONOCIMIENTO
señaló que en el punto e), en relación
Y
PUBLICACIÓN
DE
LA
a la nomenclatura de las calles del
CONVOCATORIA.
fraccionamiento Residencial El Palomar,
específicamente con la calle Valle de
Trebbia, la palabra Trebbia lleva doble “b”,
así estaba la aprobación de la Jefatura de El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Planeación y Desarrollo Urbano, por lo que Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, el
solicita se corrija.
turno propuesto. En votación económica
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Bravo Hernández, puso a consideración de por unanimidad de 16 Munícipes presentes
los integrantes de este H. Ayuntamiento, de los 17 integrantes que conforman el H.
el contenido del acta con la anterior Cuerpo Edilicio.
modificación. Aprobado por unanimidad de
16 Munícipes presentes de los 17 integrantes
V.- Lectura, discusión y aprobación de
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Dictámenes.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficios enviados por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, el Lic. José de
Jesús Reynoso Loza, mediante el
cual da a conocer dos Acuerdos
Legislativos, siendo los siguientes:
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a)

Dictamen de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice a la
regidora de Turismo y Ciudades
Hermanas Rosa Adriana Reynoso
Valera y la regidora de Desarrollo
Económico Araceli Preciado Prado,
viajar a la Ciudad de Chicago
Illinois, Estados Unidos como
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representantes de este Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a los eventos que se realizarán
con motivo del aniversario de la
institucionalización de FEDEJAL
al evento “Así Es Mi Tierra y Así
Es Mi Gente” en Casa Jalisco USA
los días 19, 20 y 21 de febrero del
presente año.
SEGUNDO.- Se autorice erogar
la cantidad de hasta $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.)
para cada una, comprobables
para transporte y hospedaje,
dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2016 del
proyecto 376 VIÁTICOS EN EL
EXTRANJERO y 85PRE-10000331 ALCALDE EN MOVIMIENTO.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que en su legajo se anexó
la invitación FEDEJAL, asimismo como
las actividades que se realizarán durante
el ese fin de semana. Estuvieron con la
Presidenta de FEDEJAL la Sra. Judith de
la Mora, hace unos pocos meses, y ella
les comentaba que ya hace muchos años
que el Municipio de Tepatitlán no participa
en este evento y que para ella es muy
importante, ya que asisten los Municipios
de todo Jalisco, y ahí también se llegan a
concretar varios acuerdos, entonces se
benefician los Municipios. En esta ocasión
suben este punto a Comisión, invitaron a
los Regidores que quisieran participar, les
asignaron a la Regidora Araceli y a ella, para
hacer presencia. Van a llevar varias cosas
que se elaboran aquí en la Región, van a
poner allá un stand, asimismo llevan videos
y fotografías, para dar información acerca

de todas las actividades que se realizan
dentro del Municipio. También tienen una
agenda donde se van a estar entrevistando
con las diferentes personalidades de allá,
igual podrían traer beneficio para nosotros,
es con la misma Presidenta de FEDEJAL
Judith de la Mora, el Sr. Jaime de la Torre,
que muchos de ustedes ya lo conocen, ya
han traído varias veces cosas, sobre todo
para apoyar a Bomberos y la Cruz Roja,
tienen una reunión con él y con el Sr. Ramiro
González, y el domingo se reunirán con el
Grupo Unidos por Tepa Chicago.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que efectivamente en la
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas,
se estuvo analizando el punto y se acordó
que la representación más adecuada del
Ayuntamiento, sería la Regidora Presidenta
de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, y la Regidora Presidenta de la
Comisión de Promoción Económica, ya
que el tema de FEDEJAL precisamente son
esas dos vertientes en Turismo y la difusión
de las actividades económicas de los
Municipios. Nada más si comentar que es
sentar un precedente en el Ayuntamiento,
cuando hay un viaje de los Regidores
que van representando al Municipio, al
Ayuntamiento o en la situación directa de
Presidente Municipal, debe de haber un
Acuerdo de Ayuntamiento, porque otorgan
todos la representación de su trabajo y del
Órgano Máximo de Gobierno; entonces con
este antecedente aplaude la acción de la
Comisión de Turismo, que se dictamine de
esta manera y pedirles a las dos Presidentas
de las Comisiones que los van a representar
que ojalá la siguiente Sesión, les puedan
presentar un informe detallado de las
actividades y los logros que obtuvieron.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
www.comunicaciontepa.com
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de los 17 integrantes que conforman el H. El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
al C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, Presidente de la Comisión de
A C U E R D O # 161-2015/2018
Alumbrado Público, para que exponga el
PRIMERO.- Se autoriza a la regidora de presente punto.
Turismo y Ciudades Hermanas Rosa Adriana
Reynoso Valera y la regidora de Desarrollo El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Económico Araceli Preciado Prado, viajar a Bautista, señaló que esta Carta Intención es
la Ciudad de Chicago Illinois, Estados Unidos para que la empresa HIGH VOLTAGE, como
como representantes de este Municipio de saben se tienen un contrato vigente con la
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los eventos empresa que se llama MEXHIDRO, la cual les
que se realizarán con motivo del aniversario está rindiendo en este momento la energía,
de la institucionalización de FEDEJAL al el detalle de este contrato, es que no les
evento “Así Es Mi Tierra y Así Es Mi Gente” alcanza a cubrir el 100%, les cubre muy poco
en Casa Jalisco USA los días 19, 20 y 21 de del 20 al 30% anual del gasto de la energía
eléctrica; entonces se vio en la necesidad de
febrero del presente año.
ampliar este ahorro, se dieron a la tarea de
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad buscar varias empresas, lo que les pide esta
de hasta $10,000.00 (Diez mil pesos empresa es una Carta Intención firmada
00/100 M.N.) para cada una, comprobables por el Ayuntamiento, y él se presenta con
para transporte y hospedaje, dicha la empresa MEXHIDRO, para ver si puede
cantidad se tomará del Presupuesto de hacer un acuerdo con ellos, en el cual les
Egresos 2016 del proyecto 376 VIÁTICOS puedan ellos abastecer de energía o si en su
EN EL EXTRANJERO y 85PRE-10000-331 totalidad si no se puede llegar a un acuerdo
con la empresa, esperar a que venza el
ALCALDE EN MOVIMIENTO.
contrato, que es en julio de 2017. Entonces
solamente la intención es de ir a platicar
b) Dictamen de la Comisión de con un respaldo del Ayuntamiento, eso es lo
Alumbrado Público, donde solicita: que necesitan ellos, ¿Tienen alguna duda?.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que gracias por la
invitación del Presidente de la Comisión
el Regidor Enrique Ramírez, si bien es
cierto no pertenece a la Comisión, pero
por la invitación estuvieron presenciando
este punto, no compromete al Municipio,
esta Carta Intención, únicamente es darle
formalidad al asunto, donde si bien es
cierto, hay un contrato de Administraciones
pasadas, donde les faltan dos años. Entonces
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice esta Carta en mención, es hacer recabar
al Síndico Municipal para suscribir información a efecto de si esta empresa
la Carta Intención entre el Municipio resulta conveniente, entonces cree que vale
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco la pena darle esa oportunidad a la empresa
y la Empresa High Voltage de
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
México S.A. de C.V.
Hernández, preguntó al Regidor Enrique
PRIMERO.- Se autorice la firma de
la Carta Intención para trabajar
con la Empresa HIGH VOLTAGE
DE MÉXICO S.A. DE C.V. y/o
cualquiera de sus filiales y/o con
sus socios comerciales un contrato
de Prestación de Servicios en
Suministro de Energía Eléctrica
para el consumo que realiza
Alumbrado Público del municipio.
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que si tiene el dato de qué porcentaje cubre preguntó
que
la empresa actualmente al Municipio.
Ayuntamiento?.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que actualmente este año
pasado, cubrió alrededor del 32% del 100%
en los gastos de energía, ellos dan un ahorro
del 10% sobre tarifas, que no aplica el IVA,
y una alta tensión que normalmente es el 15
que eso no lo necesitan nosotros. Entonces
por cuestiones de estar investigando, claro
que es mejor la opción que nos presentaron
el otro día, pero con la rescisión de este
contrato; entonces ellos tienen que ver que
si lo pueden trabajar y si se puede trabajar
ya presentarían un estudio completo.

si

en

¿Sesión

de

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, contestó que sí.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que cree que
sería bueno, como lo hicieron, que vinieron
y les presentaron el proyecto, que lo
conozcan para ponerse de acuerdo.

La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, comentó que reitera que ella
es parte de la Comisión y lo único que
el Presidente de la Comisión les está
exponiendo es, una iniciativa para mejorar lo
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo que se viene, reiterar lo que decía el Regidor
Bravo Hernández, preguntó que si ese Padilla, no compromete absolutamente nada
porcentaje la nueva empresa adquiriera el al Ayuntamiento, es simplemente una Carta
porcentaje restante, ¿No se podría?.
Intención y ya les traerá los resultados, se
hará lo que se tiene que hacer, les traerá los
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez resultados, volverá con el Síndico, volverá a
Bautista, señaló que sí, es la intención de ir a la Comisión y a echar pleito.
platicar con ellos, es decir que si ellos pueden
absorber o comprarles la energía que les El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
venden al municipio, y ellos otorgarles el Bravo Hernández, puso a consideración el
100% de energía, o si en su caso sería que presente punto tal y como se propone en
el restante de la energía que no alcancen a el Orden del Día. En votación económica
venderlos de la empresa MEXHIDRO, ellos les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
la puedan abastecer, pero serían dos o tres unanimidad de 16 Munícipes presentes de
formas de hacer una alianza con ellos para los 17 integrantes que conforman el H.
ver si pueden trabajar con nosotros, si su Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
calidad de no aceptar nada, sería esperar
hasta que venza el contrato.
A C U E R D O # 162-2015/2018
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que ahorita es sólo la aprobación de
la Carta Intención, en caso de que llegaran a PRIMERO.- Se autoriza la firma de la Carta
un acuerdo con ellos, ya sería volver a meter Intención para trabajar con la Empresa
para su aprobación.
HIGH VOLTAGE DE MÉXICO S.A. DE C.V. y/o
cualquiera de sus filiales y/o con sus socios
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez comerciales un contrato de Prestación de
Bautista, señaló que primero pasaría con Servicios en Suministro de Energía Eléctrica
el Síndico, ya que ellos hicieran el trato, para el consumo que realiza el Alumbrado
ya se hiciera una aprobación y posterior el Público del municipio.
contrato.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza al Sindico
La C. Regidora Susana Jaime Mercado, Municipal para suscribir la Carta Intención
www.comunicaciontepa.com
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entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Empresa High Voltage de México
S.A. de C.V.
c)

Dictamen de la
Cultura, para que:

Comisión

de

PRIMERO.- Se autorice suscribir
el Convenio de Colaboración y
Coordinación entre la Secretaría
de Cultura del Gobierno del
Estado de Jalisco y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en el marco del Programa ECOS
“Música para el Desarrollo”.
SEGUNDO.- Se apruebe destinar
como sede del núcleo ECOS,
el inmueble ubicado en la calle
Pedro Medina S/N esquina con
calle Santos Romo en esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Dr.
Héctor Hugo Bravo Hernández,
L.A.E. Salvador Peña Gutiérrez,
Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
Dr. Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter respectivamente,
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General,
y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que
suscriban y se obliguen en la forma
y términos de dicho documento.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que para justificar la contestación
de este convenio, les va a dar una pequeña
explicación. En la Secretaría de Cultura,
40

www.tepatitlan.gob.mx

realiza un convenio con el Ayuntamiento
de Tepatitlán, para apoyar a los que están
en música ECOS, en este convenio el
Ayuntamiento únicamente se compromete
a proporcionar un espacio físico, en donde
puedan realizar sus sesiones de la escuela
de música. Además también se compromete
a recibir el apoyo monetario, otorgado por
la Secretaría de Cultura, lo recibe Tesorería
y Tesorería será encargada de ver que este
presupuesto se ejerza correctamente, en la
nómina de los maestros, en la adquisición
de nuevos instrumentos musicales; pero
con la salvedad de que si este presupuesto
no se ejerce en su totalidad, tendrá que
ser reingresado o retribuido otra vez a
la Secretaría de Cultura, así se hace este
convenio con la Secretaría de Cultura,
realmente les confirma que hace un
convenio muy bueno para la escuela ECOS,
a prueba de ellos, fue el evento que tuvieron
el día de ayer con la entrega simbólica de
los instrumentos musicales y la placa en la
cual se develó ayer en ese domicilio con la
escuela de ECOS. Les solicita su aprobación
para la firma del convenio.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que si ¿ECOS es la Banda
Municipal?
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
contestó que no es la Banda Municipal,
ECOS es una Escuela de Música, que apoya
a niños de zonas marginales, niños que no
pagan ni un sólo centavo por recibir la clase,
que se le facilitan los instrumentos para que
puedan practicar, no es la banda, es otro
beneficio que tenemos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que entiende que en
un esquema de organización la Banda
Sinfónica Municipal, sea como la primera
división y ésta sería un programa social,
en donde además de darles una salida en
la actividad de los niños en las colonias,
pudieran en algún momento, ir ascendiendo
hasta a llegar a la banda.
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realmente hay que valorarlos, y ya
mencionaron varias de las ventajas que
puede tener un proyecto de este tipo, hay
que considerarlo realmente, le parece que
es necesario que manejen este tipo de
espacios para todos los beneficios que se
generan, ya mencionan el crecimiento que
ha tenido esta escuela, y él cree que es
correcto retener los fondos que ya se están
destinando para este tipo de proyectos,
hay que sacarles provecho y que nuestro
Municipio siga creciendo, porque la cultura
es realmente importante, tan importante
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo que nos va a quitar muchos problemas a
Bravo Hernández, comentó que como futuro.
antecedente, al iniciar la Administración
había quince alumnos, ahorita tienen arriba El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
de cincuenta, y excelente, ayer los vieron Bravo Hernández, comentó a la Regidora
tocar y de verdad que se fueron con un Sonia, que la Secretario de Cultura
buen sabor de boca, de ver la entrega, la mencionaba que metiera el número de
capacidad de los niños tocando melodías maestros para la música.
ya como profesionales, y les decían que
era más interesante que un niño que toca La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
un instrumento, jamás en su vida va a contestó que sí, que lo que pasa es que
tocar un arma en sus manos, están muy el presupuesto que les están ofreciendo
contentos y apoyando más que nada esta es mayor, por lo tanto podía haber mayor
labor de la nueva Banda ECOS, para llegar cantidad de maestros para la Escuela de
a cien, doscientos; cree que muchos niños Música, además están considerando no
van a quererse sumar, esto es ya para la únicamente la Cabecera Municipal, sino que
primer entrega de instrumentos, ayer lo la Escuela ECOS también se diversifique, y
platicaban con la maestra Alejandra, y un se vaya a las delegaciones.
apoyo también de Estados Unidos, con
una cantidad de dólares para instrumentos La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
musicales que ya después en su Comisión comentó que es parte de la Comisión, pero
lo tendrán que subir para la compra de prescindiendo de que así fuera de cualquier
instrumentos.
manera apuesta, porque de todo lo que el
Papa ha dicho, es urgente la educación, la
El C. Regidor Enrique Alejandro González educación no solamente es ir a las escuelas,
Álvarez, preguntó que dónde es el domicilio eso es una instrucción, la formación
de la escoleta.
tienen que apostarla y darnos y darles la
oportunidad a quien le toque coordinar, y
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo les toca apoyar para que realmente puedan
Bravo Hernández, contestó que es aquí quitar todos estos vicios y todas esas
abajo.
cosas que les están dañando, no pueden
improvisar cosas y esto que ahorita se
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro está proponiendo, quiere felicitar al Señor
González, comentó que por ser parte de Presidente por esta oportunidad que da
la Comisión, nada más quiere presentarles económicamente, la licencia, de igual
la importancia de este tipo de proyectos, manera a la Maestra Sonia, porque esto no
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que puede ser que sí o puede ser
que no, los niños podrán tomar la decisión
de integrarse a la Banda Municipal o en su
momento no, es un programa social en el
cual los niños podrán tener una actividad
diferente durante las tardes que les ayude a
estar ocupados, a no caer, en un momento
dado, en una situación de adicción o de
delincuencia, es un programa totalmente
social.
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es nada más un folklore, es una oportunidad
para que esos niños, en lugar de andar en la
calle, tengan una oportunidad de superarse
y darnos la oportunidad de todos gozar el
arte de la música.

cantidad de $5,330.00 (cinco mil
trescientos treinta pesos 00/100
M.N.) más IVA, para la compra de
tela para uniformes del grupo de
danza.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
SEGUNDO.- Dicha cantidad se
Bravo Hernández, puso a consideración el
tomará del Presupuesto de Egresos
presente punto tal y como se propone en
2016, del Proyecto PEC-10920-134
el Orden del Día. En votación económica
Feria Tepabril 2016, cuenta 382
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Gastos de Orden Social y Cultural.
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H. El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
A C U E R D O # 163-2015/2018
Presidenta de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio
de Colaboración y Coordinación entre la La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado Muñoz, señaló que esta es una solicitud
de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de que le hace la encargada de este grupo de
Morelos, Jalisco, en el marco del Programa danzantes solicitándoles apoyo económico
ECOS “Música para el Desarrollo”.
para comprar la tela para su vestuario,
ellos son voluntarios, tienen muchas
SEGUNDO.- Se aprueba destinar como sede carencias económicas y únicamente les
del núcleo ECOS, el inmueble ubicado en la están solicitando apoyo para tela para
calle Pedro Medina S/N esquina con calle sus uniformes, ellos acompañan todas las
Santos Romo en esta ciudad de Tepatitlán procesiones religiosas no únicamente en la
de Morelos, Jalisco.
Fiestas de Abril al Señor de la Misericordia,
sino en cualquier momento que se le solicite,
TERCERO.- Se faculta a los representantes ellos siempre están dispuestos para apoyar.
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Entonces sí solicitan poderlos apoyar con
Jalisco, Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, esa cantidad que les están requiriendo.
L.A.E. Salvador Peña Gutiérrez, Lic.
Lucia Lorena López Villalobos, Dr. Jorge La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Alberto Balpuesta Pérez, en su carácter Valera,
comentó
que
forma
parte
respectivamente, de Presidente Municipal, también de la Comisión de Cultura con
Síndico Municipal, Secretario General, la maestra Alejandra, y sÍ considera muy
y Encargado de la Hacienda y Tesorero importante el apoyar este tipo de causas,
Municipal, para que suscriban y se obliguen son tradiciones que se tienen, conoce
en la forma y términos de dicho documento. personalmente a la persona que encabeza
esta danza, realmente son personas que
trabajan para vivir, no tienen medios para
d) Dictamen de la Comisión de Cultura, hacerse cargo de comprar sus uniformes,
donde solita:
y como mencionaba la maestra Alejandra,
simplemente les están requiriendo la tela,
PRIMERO.- Se autorice apoyar al ellos se encargarán de bordar, pintar y
grupo de danza “Cristo y María, mandarse hacer sus uniformes, pero sí
Señor de la Misericordia”, con la cree que es muy importante el apoyarlos,
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porque como ella dice no es nada más con
el Señor de la Misericordia, a donde se les
invite sea aquí en Tepa o fuera, ellos asisten
gratuitamente.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 164-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza apoyar al grupo
de danza “Cristo y María, Señor de la
Misericordia”, con la cantidad de $5,330.00
(cinco mil trescientos treinta pesos 00/100
M.N.) más IVA, para la compra de tela para
uniformes del grupo de danza.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2016, del Proyecto
PEC-10920-134 Feria Tepabril 2016, cuenta
382 Gastos de Orden Social y Cultural.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
ampliación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016 de $456’575,686.69
(cuatrocientos cincuenta y seis
millones quinientos setenta y cinco
mil seiscientos ochenta y seis pesos
69/100 M.N.) a $464’536,540.48
(cuatrocientos sesenta y cuatro
millones quinientos treinta y seis mil
quinientos cuarenta pesos 48/100
M.N.), en virtud de la Aportación
Federal por el programa “Fomento
al Emprendimiento” por la cantidad
de $3’280,000.00 (tres millones
doscientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.), programa “Desarrollo

de Capacidades Empresariales”
por la cantidad de $2’666,700.00
(dos millones seiscientos sesenta
y seis mil setecientos pesos
00/100 M.N.), los remanentes
de recursos correspondiente al
programa SUBSEMUN 2015 por
la cantidad de $1’981,422.37 (un
millón novecientos ochenta y un
mil cuatrocientos veintidós pesos
37/100 M.N.) y remanentes de
recursos propios por la cantidad
de $32,731.42 (treinta y dos mil
setecientos treinta y un pesos
42/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se autoricen las
reprogramaciones presupuestales
conforme a lo siguiente:

1. Creación de un proyecto nuevo
por la cantidad de $3’280,000.00
(tres millones doscientos ochenta
mil pesos 00/100 M.N.) para la
“Implementación del modelo de
desarrollo de emprendedores
de Fundación E para mujeres
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”; el cual consiste
en llevar a cabo la capacitación
a 1,000 mujeres del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conforme al proyecto que se
adjunta.
2. Creación de un proyecto nuevo
por la cantidad de $2’666,700.00
(dos millones seiscientos sesenta
y seis mil setecientos pesos
00/100 M.N.) para el “Desarrollo
de capacidades empresariales
para microempresas a través de
tecnologías de la información”;
el cual consiste en la adquisición
de tabletas para microempresas
conforme al proyecto que se
adjunta.
www.comunicaciontepa.com
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3. Ajuste presupuestal Nº 3, por la
cantidad de $1’991,653.79 (un
millón novecientos noventa y un
mil seiscientos cincuenta y tres
pesos 79/100 M.N.), de los cuales
la cantidad de $1’981,422.37 (un
millón novecientos ochenta y un
mil cuatrocientos veintidós pesos
37/100 M.N.) será reintegrada
a la Tesorería de la Federación,
ampliando el proyecto 136 de
la Tesorería Municipal, partida
396 con recurso SUBSEMUN
2015 (50403). La cantidad de
$10,231.42 (diez mil doscientos
treinta y un pesos 42/100 M.N.)
correspondiente al pago del 2 al
millar de las obras FONDEREG
2012 y HÁBITAT 2014, ampliando
el proyecto 136 de la Tesorería
Municipal en la partida 396 con
recursos propios (40100).
4. Ajuste presupuestal Nº 6, por la
cantidad $22,500.00 (veintidós
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
para otorgar un apoyo de $1,500.00
(un mil quinientos pesos 00/100
M.N.) mensuales, retroactivo al
mes de octubre del 2015 y hasta
que termine su periodo, a la Srita.
Gabriela Jossian Padilla Tejeda,
en virtud de ser ganadora en el
Certamen Señorita Región de los
Altos 2015, ampliando el proyecto
92, partida 441 con recursos
propios (40100) mismos que son
remanentes del año 2015.
5. Transferencia 25, de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, en la que se deduce
la
cantidad
de
$80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.)
del proyecto 87-SPT-11400-317
EQUIPATE 2016 de la partida 27150216, para ser transferido a la
partida 272-50216, para adquirir
44

www.tepatitlan.gob.mx

equipo de protección para el
personal operativo.

6. Transferencia 31, de la Jefatura
de Informática, deduciendo la
cantidad de $40,000.00 (cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) del
proyecto OMA-10530-82-ENLACE
DE
OFICINAS
MUNICIPALES
de la partida 314-40100, para
ser transferida la cantidad de
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100
M.N.) a la partida 294-40100, la
cantidad de $12,000.00 (doce
mil pesos 00/100 M.N.) a la
partida 246-40100, la cantidad
de $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) a la partida 25640100, la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 591-40100 y la cantidad
de $1,000.00 (un mil pesos
00/100 M.N.) a la partida 29240100 todas del proyecto OMA10530-82-ENLACE DE OFICINAS
MUNICIPALES.
TERCERO.- Respecto al proyecto
“Implementación del modelo de
desarrollo de emprendedores
de Fundación E para mujeres
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, se autorice
la contratación de la empresa
“ARGHO consultoría y Gestión
Empresarial, S.C.”, lo anterior en
virtud de que el programa fue
autorizado con dicho prestador de
servicios.
CUARTO.- Con relación al proyecto
“Desarrollo
de
Capacidades
Empresariales”, se autoriza la
adquisición de las tabletas con el
proveedor Efraín Vargas Millán, en
virtud de que dicho proveedor es
quien suministra dicho equipo con
los requerimientos del INADEM.
QUINTO.- Se autorice facultar al
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Comité de Adquisiciones para
que lleve a cabo la adquisición de
cuatro vehículos Toyota tipo Yaris
color blanco, que serán destinados
a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que únicamente le solicito separar
el punto quinto en razón de que tiene
unas dudas al respecto a diferencia a los
anteriores.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que cuál es la
duda que tiene en relación al punto quinto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
contestó que para qué será utilizado o para
qué necesita la Comisaría de Seguridad
Pública unos autos tan pequeños.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, pidió que si le repite por
favor.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que para
Tránsito Municipal ahora que se separan,
esto se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, de hecho se estuvo platicando el
mejor precio del mercado y serán utilizados
exclusivamente en Tránsito Municipal.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que únicamente le solicito separar
el punto quinto en razón de que tiene
unas dudas al respecto a diferencia de los
anteriores.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
preguntó que cómo se van a comprar unos
vehículos para separar Tránsito Municipal si
no ha sido presentado el proyecto en una
Sesión de Ayuntamiento.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó si el de los Yaris.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que los Yaris se
tienen que adquirir y el proyecto se les va a
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, presentar en la Comisión de Calles, Tránsito,
contestó que sí.
Estacionamiento y Nomenclatura pero los
carros por la oferta que adquirieron por
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo eso lo subieron, porque si no se perdía esta
Bravo Hernández, señaló que le dijeran oferta de los vehículos y es para ahorrar en
cuáles dudas.
el Municipio.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
El C. Regidor Enrique Alejandro González señaló que entonces es como dice el dicho,
Álvarez, comentó que como el dictamen es es con mira futurista.
un dictamen multipropósito, en el mismo
dictamen vienen varios puntos que incluso El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
no tienen que ver unos con los otros, quiere Bravo Hernández, contestó que sí.
entender la propuesta de la Regidora
Alejandra en el sentido de que el punto El C. Regidor Enrique Alejandro González
quinto sea votado de manera diferenciada Álvarez, señaló que en ese sentido la
porque puede ser, incluso él como Regidor separación, aunque existe teóricamente
que el sentido de su voto esté de acuerdo el departamento de Tránsito y Vialidad
en la mayoría de los puntos del dictamen, dentro de la dependencia de Seguridad
sin embargo en ese precisamente el sentido Pública, cree que es un reclamo ciudadano,
de su votación sea diferente, la propuesta incluso abanderaron desde las campañas
es separarlo de la votación.
políticas el que el departamento de Tránsito
y Vialidad Municipal sea por lo menos
www.comunicaciontepa.com
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identificado separado de Seguridad Pública,
que lo tengan identificado visualmente y
que tenga el perfil de sus elementos otra
capacitación, otra preparación y un perfil
de vocación diferente, él quiere sumarse a
la propuesta de la Regidora Alejandra de
que ojalá y les presenten en la Comisión de
Tránsito un proyecto más amplio de cuántos
elementos, de qué políticas, de qué imagen,
de quién va a depender, de dónde va a salir
el recurso para aumentar esta nómina, un
proyecto más completo y más especificado,
entiende que hay que ahorrar, sin embargo
en el ejercicio público a veces por ahorrarse
un peso se descuida la formalidad y se
crea un sospechosismo entre la gente en
decir -por qué los compraste ahí o por qué
compraste un requerimiento que todavía
no tienes planteado en un proyecto-; cree
que esa es la preocupación de la Regidora
Alejandra y también su preocupación, qué
bueno que se ahorre dinero, pero no se
puede ahorrar dinero por encima de las
formas y por encima de la reglamentación.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el proyecto
ya está culminado, de hecho ahí está el
Comisario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal y ya después se los va a presentar,
los elementos son de los mismos que están
dentro de la corporación de los que ya
formaban parte de Tránsito y los que han
ingresado, el presupuesto, de hecho ya lo
habían comentado, seguirían formando
parte de Seguridad Pública porque si no,
se pierde el recurso SUBSEMUN pero ya
se encargarán en la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura
para presentarles el proyecto. Esta oferta
que se metió de los carros es una oferta que
si se meten a cualquier lugar al mercado
pueden ver que están 30 mil pesos arriba
del costo que están respetando si se
compraban esta semana, fue una oferta
que le llegó al Director de Tránsito el cual
se puso de acuerdo con la dependencia de
Patrimonio, por eso se vio en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que como último
comentario, señaló que por más que sea
oferta el encargado de las compras no es el
Comisario, aunque sea ofertas el encargado
es el Comité de Adquisiciones que preside
la Regidora Araceli que también preside la
Comisión de Tránsito, entonces cree que es
ese el camino que se debió seguir.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
comentó que si bien es cierto la forma es
que primero debe pasar por la Comisión,
ya en su momento tuvieron una reunión
con la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura
y
quedaron en elaborar un oficio, mismo que
se elaboró, donde están solicitando los
proyectos que llevan y que se han estando
elaborando al día de hoy, ya cuando llegaron
para el Lic. Juan José, y él ya argumenta
que está por llegar por escrito, y si bien es
cierto, le presentó un trato que nada más
está en forma verbal; pero formalizando
esto por escrito para subirlo a Comisión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, le señaló al Regidor que le
comentó el día de la Comisión de Hacienda y
patrimonio, que sobrepasaba ya que tienen
un límite para poder comprar en el Comité
de Adquisiciones y como sobrepasaba el
costo de lo que tienen para autorizar.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sin querer hacer una
discusión estéril del asunto, si pasaba el
monto que el Comité de Adquisiciones
tiene aprobado para pagar, debió hacerse
una licitación pública y no con una empresa
que ya se hizo un trato.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que sí se hizo
la licitación ¿no?, es que no está la Jefa de
Patrimonio.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es el Comité de
Adquisiciones quien la hace.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 12 votos a favor y 4
abstenciones de los CC. Regidores: Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz y Bertha Alicia González Pérez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 165-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016 de $456’575,686.69
(cuatrocientos cincuenta y seis millones
quinientos setenta y cinco mil seiscientos
ochenta y seis pesos 69/100 M.N.) a
$464’536,540.48 (cuatrocientos sesenta y
cuatro millones quinientos treinta y seis mil
quinientos cuarenta pesos 48/100 M.N.),
en virtud de la Aportación Federal por el
programa “Fomento al Emprendimiento”
por la cantidad de $3’280,000.00 (tres
millones doscientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.), programa “Desarrollo de
Capacidades Empresariales” por la cantidad
de $2’666,700.00 (dos millones seiscientos
sesenta y seis mil setecientos pesos
00/100 M.N.), los remanentes de recursos
correspondiente al programa SUBSEMUN
2015 por la cantidad de $1’981,422.37
(un millón novecientos ochenta y un mil
cuatrocientos veintidós pesos 37/100 M.N.)
y remanentes de recursos propios por la
cantidad de $32,731.42 (treinta y dos mil
setecientos treinta y un pesos 42/100 M.N.).
SEGUNDO.Se
autorizan
las
reprogramaciones presupuestales conforme
a lo siguiente:

1. Creación de un proyecto nuevo por
la cantidad de $3’280,000.00 (tres
millones doscientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.) para la “Implementación
del modelo de desarrollo de
emprendedores de Fundación E para
mujeres del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”; el cual consiste en
llevar a cabo la capacitación a 1,000
mujeres del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, conforme con el
proyecto que se adjunta.
2. Creación de un proyecto nuevo por
la cantidad de $2’666,700.00 (dos
millones seiscientos sesenta y seis
mil setecientos pesos 00/100 M.N.)
para el “Desarrollo de capacidades
empresariales para microempresas
a través de tecnologías de la
información”; el cual consiste en
la adquisición de tabletas para
microempresas conforme al proyecto
que se adjunta.
3. Ajuste presupuestal Nº 3, por la
cantidad
de
$1’991,653.79
(un
millón novecientos noventa y un
mil seiscientos cincuenta y tres
pesos 79/100 M.N.), de los cuales
la cantidad de $1’981,422.37 (un
millón novecientos ochenta y un mil
cuatrocientos veintidós pesos 37/100
M.N.) será reintegrada a la Tesorería de
la Federación, ampliando el proyecto
136 de la Tesorería Municipal, partida
396 con recurso SUBSEMUN 2015
(50403). La cantidad de $10,231.42
(diez mil doscientos treinta y un
pesos 42/100 M.N.) correspondiente
al pago del dos al millar de las obras
FONDEREG 2012 y HÁBITAT 2014,
ampliando el proyecto 136 de la
Tesorería Municipal en la partida 396
con recursos propios (40100).
4. Ajuste presupuestal Nº 6, por la
cantidad $22,500.00 (veintidós mil
www.comunicaciontepa.com
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quinientos pesos 00/100 M.N.) para
otorgar un apoyo de $1,500.00 (un
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, retroactivo al mes de
octubre del 2015 y hasta que termine
su periodo, a la Srita. Gabriela Jossian
Padilla Tejeda, en virtud de ser
ganadora en el Certamen Señorita
Región de los Altos 2015, ampliando el
proyecto 92, partida 441 con recursos
propios (40100) mismos que son
remanentes del año 2015.
5. Transferencia 25, de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, en la que se deduce la
cantidad de $80,000.00 (ochenta
mil pesos 00/100 M.N.) del proyecto
87-SPT-11400-317 EQUIPATE 2016
de la partida 271-50216, para ser
transferido a la partida 272-50216,
para adquirir equipo de protección
para el personal operativo.

6. Transferencia 31, de la Jefatura de
Informática, deduciendo la cantidad
de $40,000.00 (cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) del proyecto OMA10530-82-ENLACE DE OFICINAS
MUNICIPALES de la partida 31440100, para ser transferida la
cantidad de $3,000.00 (tres mil
pesos 00/100 M.N.) a la partida 29440100, la cantidad de $12,000.00
(doce mil pesos 00/100 M.N.) a la
partida 246-40100, la cantidad de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.) a la partida 256-40100, la
cantidad de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.) a la partida 59140100 y la cantidad de $1,000.00 (un
mil pesos 00/100 M.N.) a la partida
292-40100 todas del proyecto OMA10530-82-ENLACE DE OFICINAS
MUNICIPALES.
TERCERO.Respecto
al
proyecto
“Implementación del modelo de desarrollo
de emprendedores de Fundación E para
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mujeres del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, se autoriza la contratación
de la empresa “ARGHO consultoría y
Gestión Empresarial, S.C.”, en virtud de
que el programa fue autorizado con dicho
prestador de servicios.
CUARTO.- Con relación al proyecto
“Desarrollo de Capacidades Empresariales”,
se autorizó la adquisición de las tabletas con
el proveedor Efraín Vargas Millán, en virtud
de que dicho proveedor es quien suministra
dicho equipo con los requerimientos del
INADEM.
QUINTO.- Se autoriza facultar al Comité
de Adquisiciones para que lleve a cabo la
adquisición de cuatro vehículos Toyota tipo
Yaris color blanco, que serán destinados a la
Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 1572015/2018, de fecha 3 de febrero
de 2016, quedando de la siguiente
manera:
PRIMERO.- Se autorice la celebración
del contrato de arrendamiento
entre el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y la empresa
denominada: OKY DISEÑO Y
ESTRATEGIAS
INTELIGENTES
S.A. DE C.V., respecto de la plaza
de toros portátil denominada “LA
TAPATÍA”.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
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Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato que
se requiera con motivo de la
autorización del presente punto.

PRIMERO.- Se autoriza la celebración
del contrato de arrendamiento entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y la empresa denominada: OKY DISEÑO
Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES S.A. DE
C.V., respecto de la plaza de toros portátil
denominada “LA TAPATÍA”.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es un acuerdo
que ya tenían de la plaza de toros, sólo que
el nombre de la razón social venía diferente,
esto es para que quede bien en el contrato
y que se le pueda hacer el pago a dicha
empresa, quien estará dentro de la feria
Tepabril 2016.

SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Continuando con el uso de la voz el C. Tesorero Municipal, respectivamente, para
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo que suscriban el contrato que se requiera
Hernández, puso a consideración el con motivo de la autorización del presente
presente punto tal y como se propone en punto.
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
g) Dictamen de la Comisión de
de los 17 integrantes que conforman el H.
Hacienda y Patrimonio, para que:
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 166-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 157-2015/2018,
de fecha 3 de febrero de 2016, quedando
de la siguiente manera:

PROYECTO
ORIGEN
DOP-10700209 PROYECTO
121 ESPACIOS
DE TRABAJO
DIGNOS Y
EFICIENTES EN
EL GOBIERNO
MUNICIPAL
(CATASTRO)

MONTO
INICIAL

$300,000.00

TRANSFERENCIA

$150,000.00

PRIMERO.- Se autorice la creación
del proyecto 217 “ELABORACIÓN
DEL
PROYECTO
EJECUTIVO
PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL
ACUAFÉRICO”.
SEGUNDO.- Se autorice la siguiente
reprogramación:
MONTO
FINAL

PROYECTO
DESTINO

PROYECTO 217
“ELABORACIÓN
DE PROYECTO
EJECUTIVO PARA
$150,000.00
LA 2DA. ETAPA
DEL ACUAFÉRICO”

MONTO
INICIAL

MONTO
FINAL

$ 0.00

$150,000.00
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El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto es para
presentar el proyecto para la autorización en
la CONAGUA y en la Cámara de Diputados
para la segunda etapa del Acuaférico y
se pueda llevar a cabo; así ya se haría el
proyecto ejecutivo para pedir recursos.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
PROYECTO
ORIGEN
DOP-10700209 PROYECTO
121 ESPACIOS
DE TRABAJO
DIGNOS Y
EFICIENTES EN
EL GOBIERNO
MUNICIPAL
(CATASTRO)

MONTO
INICIAL

de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 167-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto
217
“ELABORACIÓN
DEL
PROYECTO
EJECUTIVO
PARA
LA
SEGUNDA ETAPA DEL ACUAFÉRICO”.
SEGUNDO.- Se
reprogramación:
MONTO
FINAL

TRANSFERENCIA

$300,000.00

$150,000.00

$150,000.00

autoriza

PROYECTO
DESTINO
PROYECTO 217
“ELABORACIÓN
DE PROYECTO
EJECUTIVO
PARA LA 2DA.
ETAPA DEL
ACUAFÉRICO”

la

siguiente

MONTO
INICIAL

MONTO
FINAL

$ 0.00

$150,000.00

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación del proyecto: “LATERAL EN EMPEDRADO
DEL INGRESO A POPOTES”.
SEGUNDO: Se autorice la siguiente reprogramación:
PROYECTO ORIGEN

MONTO
INICIAL

RAMO 2033 OBRAS DE
$17'000,000.00
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

TRANSFERENCIA MONTO FINAL

$270,000.00

PROYECTO
LATERAL EN
$16'730,000.00 EMPEDRADO
DEL INGRESO
A POPOTES

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
este punto lo revisaron en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio y por los desastres
que han causado los desagües en la colonia,
es un recurso de parte del Ramo 20 y 33,
tomando 270 mil pesos para las calles
de esta colonia que se encuentra en una
zona marginal del Municipio y con muchas
necesidades.
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PROYECTO
DESTINO

MONTO
INICIAL

MONTO FINAL

$0.00

$270,000.00

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que para dejar constancia
en acta que al evento de COPLADEMUN
donde se priorizan las obras que son
usadas por este programa federal, la
fracción que representa del PRI-VERDE
no fue convocada como regidores a dicho
evento que era de trascendencia y que era
de vital importancia la participación de los
Regidores encabezando una de las mesas
que programan estos recursos.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 168-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto: “LATERAL EN EMPEDRADO DEL
INGRESO A POPOTES”.
SEGUNDO: Se
reprogramación:

PROYECTO ORIGEN MONTO INICIAL TRANSFERENCIA MONTO FINAL
RAMO 2033 OBRAS DE
$17'000,000.00
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

$270,000.00

autoriza

PROYECTO
DESTINO

PROYECTO
LATERAL EN
$16'730,000.00 EMPEDRADO
DEL INGRESO
A POPOTES

la

siguiente

MONTO
INICIAL

MONTO
FINAL

$0.00

$270,000.00

i) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la
siguiente reprogramación:
PROYECTO ORIGEN
DOP-10730-1362% PROGRAMA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
MUNICIPAL
(PRODIM)
DOP-10700-186
COPARTICIPACIÓN
CON DIFERENTES
PROGRAMAS
DOP-10700-359FOMENTO AL
DEPORTE

MONTO
INICIAL

TRANSFERENCIA

MONTO FINAL

$400,000.00

$360,000.00

$40,000.00

$1'500,000.00

$250,000.00

$1'250,000.00

$950,000.00

$100,000.00

$850,000.00

PROYECTO DESTINO

MONTO
INICIAL

DOP-10710232 PROYECTO
115 MUNICIPIO
ORDENADO
TERRITORIALMENTE

$69,000.00

MONTO
FINAL

$ 779,000.00

y él preguntó que por qué de esa partida
y dicen que con 850 es suficiente, es un
compromiso que tiene Señor Presidente y
El C. Regidor Enrique Alejandro González él tiene con los deportistas que practican el
Álvarez, comentó que el tener este plano, beisbol en el Municipio y por eso esos 100
esta especificación de los destinos de mil pesos no van a afectar en ese proyecto.
construcción al Municipio es de suma
importancia; es un proyecto que urgen El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
que debe de hacerse una adecuación o Bravo Hernández, manifestó que lo vieron
actualización y quiere hacer una aclaración, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio y
hay una partida que pudiera causar algún que no afectará y se aprobó por unanimidad
ruido de sacarlo de ahí para ampliarse en de los integrantes de la Comisión de que no
un estudio y la partida es DOP-10700-359- se afectará la partida de los deportistas y
Fomento al Deporte, quiere aclarar que se va a tratar de cubrir esa necesidad tan
esos 100 mil pesos que se toman de esa sentida que hace falta al Municipio.
partida son del proyecto de alumbrado del
campo de béisbol, misma propuesta que El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
impulsó como Regidor jefe de esta fracción Cervantes, comentó que a final de cuentas
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, lo dejó a su consideración.
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este plan que ofrece esta empresa de
antemano es obligatorio, se tiene que
hacer y ya. En los presupuestos hay un
ahorro para el Ayuntamiento y ese ahorro
al fin de cuentas se traduce en cubrir una
necesidad que pudiera verse limitada por
parte del presupuesto, cree que respecto
a la empresa en cuestiones de electricidad
genera una especie de competencia y no
establecer un acaparamiento y no sujetarse
a una sola empresa, les daba esa opción
y al final de cuentas la empresa que tiene
evidencia del tipo de trabajo que puede
ofrecerse y ya garantiza de hacerlo con
la empresa que tradicionalmente se venía
trabajando implicaría 400 mil pesos más a

lo que se está generando como erogación
para poner ese gasto, entonces tomarlo
también en cuenta en obtener un beneficio
hacia el Ayuntamiento que pone recurso
ahorrado para otro tipo de ayudas o apoyos
para lo que tenga a bien el Ayuntamiento
pagar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 169-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la siguiente reprogramación:
PROYECTO ORIGEN
DOP-10730-1362% PROGRAMA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
MUNICIPAL (PRODIM)
DOP-10700-186
COPARTICIPACIÓN
CON DIFERENTES
PROGRAMAS
DOP-10700-359FOMENTO AL
DEPORTE

MONTO INICIAL

$400,000.00

TRANSFERENCIA MONTO FINAL PROYECTO DESTINO

$360,000.00

$1'500,000.00

$250,000.00

$950,000.00

$100,000.00

VI.- VARIOS.

MONTO
INICIAL

MONTO
FINAL

$69,000.00

$ 779,000.00

$40,000.00
DOP-10710232 PROYECTO
115 MUNICIPIO
ORDENADO
$1'250,000.00
TERRITORIALMENTE
$850,000.00

aplicarse en centros educativos públicos
de Preescolar, Primaria y Secundaria
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento establecidos en el Municipio.
Ciudadano, de parte de la C. Regidora
Araceli Preciado Prado, Presidenta de la SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
Comisión de Participación Ciudadana, para de Morelos, Jalisco, se compromete a
que:
aportar la cantidad del 50% de la inversión
que corresponde al costo total de los
conceptos de mochilas y útiles escolares,
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de que serán destinados a cumplir con las
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autorice la acciones del Programa de Mochilas con
suscripción del Convenio de Colaboración los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte
y Participación para el Programa Mochilas que corresponde al Municipio que estipulan
con los Útiles como subsidio compartido, en las Reglas de Operación del programa y
la modalidad de adquisición directa durante beneficiar al 100% del padrón estudiantil
el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con con los útiles escolares y mochilas, en los
el Gobierno del Estado de Jalisco, para niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria,
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en escuelas públicas establecidas en el QUINTO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
Municipio.
de Morelos, Jalisco, se compromete a validar
la matrícula de nuestra población estudiantil
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán del padrón que para tal efecto proporciona
de Morelos , Jalisco, Faculte al Presidente la Secretaría de Educación Jalisco, para el
Municipal, el Síndico y el Encargado de presente ciclo escolar 2016 – 2017.
la Hacienda y Tesorero Municipal para
que en nombre y representación del H. El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Ayuntamiento, concurran a la celebración Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
del convenio correspondiente, durante el a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, que Presidenta de la Comisión de Promoción
se suscribirá con las personas autorizadas Económica, para que exponga el presente
de la Secretaría de Desarrollo e Integración punto.
Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
en razón a las acciones a desarrollar La C. Regidora Araceli Preciado Prado, señaló
para la entrega de paquetes escolares y que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
mochilas, mediante subsidio compartido, de fecha 3 de febrero de 2016, se autorizó
en la modalidad de adquisición directa, mediante acuerdo número 147-2015/2018
con motivo de la ejecución del Programa participar en el convenio de “Mochilas con
Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar útiles”, sólo que está solicitando la SEDIS
2016 – 2017.
que vengan estos puntos que se presentan
en el acta de Cabildo, simplemente es un
CUARTO.-El H. Ayuntamiento de Tepatitlán complemento a lo que ya se acordó.
de Morelos, Jalisco, vigilará por medio de
sus comisiones respectivas (o de quien El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
estime conveniente), que se cumplan con Bravo Hernández, puso a consideración el
todas y cada una de las acciones que se presente punto tal y como se propone en
llevarán a cabo dentro del Municipio en el el Orden del Día. En votación económica
marco del convenio suscrito. Por lo que, les preguntó si lo aprueban. Aprobado
en caso de que exista desvío de recursos por unanimidad de 15 Munícipes presentes
o mala administración de los mismos o de los 17 integrantes que conforman el H.
alguna otra irregularidad grave, que dé Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
origen al incumplimiento de las acciones C. Regidor Enrique Alejandro González
del programa de Mochilas con los Útiles, Álvarez; recayendo el siguiente:
este H. Ayuntamiento autoriza por mayoría
A C U E R D O # 170-2015/2018
calificada, de conformidad con la Ley de
Deuda Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, bajo su responsabilidad, a PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de
otorgar mandato irrevocable a la Secretaría Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autoriza la
de Planeación, Administración y Finanzas suscripción del Convenio de Colaboración
del Gobierno del Estado de Jalisco, a y Participación para el Programa Mochilas
realizar la afectación y retención de sus con los Útiles como subsidio compartido, en
participaciones federales y estatales, la modalidad de adquisición directa durante
presentes y futuras que en ingresos le el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con
corresponden, los recursos financieros el Gobierno del Estado de Jalisco, para
suficientes, hasta por una cantidad igual aplicarse en centros educativos públicos
a la que el Gobierno del Estado aportó, de Preescolar, Primaria y Secundaria
independientemente de las demás acciones establecidos en el Municipio.
legales que correspondan.
www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, se compromete a
aportar la cantidad del 50% de la inversión
que corresponde al costo total de los
conceptos de mochilas y útiles escolares,
que serán destinados a cumplir con las
acciones del Programa de Mochilas con
los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte
que corresponde al Municipio que estipulan
las Reglas de Operación del programa y
beneficiar al 100% del padrón estudiantil
con los útiles escolares y mochilas, en los
niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria,
en escuelas públicas establecidas en el
Municipio.

Deuda Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, bajo su responsabilidad, a
otorgar mandato irrevocable a la Secretaria
de Planeación, Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Jalisco, a
realizar la afectación y retención de sus
participaciones federales y estatales,
presentes y futuras que en ingresos le
corresponden, los recursos financieros
suficientes, hasta por una cantidad igual
a la que el Gobierno del Estado aportó,
independientemente de las demás acciones
legales que correspondan.

QUINTO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, se compromete a validar
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán la matrícula de nuestra población estudiantil
de Morelos , Jalisco, faculta al Presidente del padrón que para tal efecto proporciona
Municipal, el Síndico y el Encargado de la Secretaría de Educación Jalisco, para el
la Hacienda y Tesorero Municipal para presente ciclo escolar 2016 – 2017.
que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento, concurran a la celebración 2).- Solicitud de la fracción del Partido
del convenio correspondiente, durante el Humanista, de parte de la C. Regidora
ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, que Susana Jaime Mercado, para que :
se suscribirá con las personas autorizadas
de la Secretaría de Desarrollo e Integración PRIMERO.- Se autorice recibir en donación
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, de parte del ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
en razón a las acciones a desarrollar SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA,
para la entrega de paquetes escolares y CANADÁ, representado por el SR. JAMES
CAMPBELL,
la
AMBULANCIA
mochilas, mediante subsidio compartido, PAUL
en la modalidad de adquisición directa, EQUIPADA, MARCA CHEVROLET, MODELO
con motivo de la ejecución del Programa CUTAWAY VAN, AÑO 2011, COLOR
Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar BLANCO, MOTOR DIESEL, TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA,
NÚMERO
DE
SERIE
2016 – 2017.
1GB6G5CL1B1126054; misma que ha sido
CUARTO.-El H. Ayuntamiento de Tepatitlán gestionada por parte del CLUB ROTARIO
de Morelos, Jalisco, vigilará por medio de TEPATITLÁN SOLIDARIOS, para su entrega
sus comisiones respectivas (o de quien a la Dirección de Protección Civil de este
estime conveniente), que se cumplan con Municipio.
todas y cada una de las acciones que se
llevarán a cabo dentro del Municipio en el SEGUNDO.- Se autorice recibir en donación
marco del convenio suscrito. Por lo que, de parte del ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
en caso de que exista desvío de recursos SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA,
o mala administración de los mismos o CANADÁ, representado por el SR. JAMES
alguna otra irregularidad grave, que dé PAUL CAMPBELL, EL AUTOBÚS EQUIPADO
origen al incumplimiento de las acciones CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS,
del programa de Mochilas con los Útiles, MARCA FORD, MODELO CUTAWAY,
este H. Ayuntamiento autoriza por mayoría AÑO 1994, COLOR BLANCO, MOTOR DE
calificada, de conformidad con la Ley de GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
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NÚMERO DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547;
mismo que ha sido gestionado por parte del
CLUB ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS,
para su entrega en comodato a la Escuela
de Educación Especial “Centro de Atención
Múltiple Jean Piaget”, de la ciudad de San
Juan de los Lagos, Jalisco”.
TERCERO.- Se autorice otorgar poder
especial a favor de los Señores JOSÉ
ARISTEO SANDOVAL CEJA Y GUILLERMO
ÁNGEL GALINDO OLETA Y JOSÉ DE
JESÚS SÁNCHEZ REYNOSO, para que
lo ejerzan conjunta o separadamente
para recibir la AMBULANCIA EQUIPADA,
MARCA CHEVROLET, MODELO CUTAWAY
VAN, AÑO 2011, COLOR BLANCO, MOTOR
DIESEL, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
NÚMERO DE SERIE 1GB6G5CL1B1126054 y
el AUTOBÚS EQUIPADO CON RAMPA
PARA
DISCAPACITADOS,
MARCA
FORD, MODELO CUTAWAY, AÑO 1994,
COLOR BLANCO, MOTOR DE GASOLINA,
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO
DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547; donados
por el ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA
CANADÁ, representado por el SR. JAMES
PAUL CAMPBELL, los cuales serán
importados y trasladados desde la ciudad
de Nogales, Sonora, hasta la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Susana Jaime Mercado, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que como miembro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio está presentando
el punto expuesto por la Secretario General
que básicamente consiste en recibir en
donación una ambulancia y un camión
con rampa para discapacitados; se faculte
poder especial a las personas mencionadas
para que hagan el trámite y se faculte a
los representantes del Ayuntamiento para
suscribir la documentación necesaria.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que está bien que se reciban
y preguntó que quién paga el traslado hasta
aquí.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, contestó que el Ayuntamiento.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que una vez que se
reciban, ¿se va a quedar uno aquí y otro en
comodato en San Juan?

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que es la misma
asociación que está en Tepa pero tienen
más necesidad, y se les va a prestar en
comodato y la otra va a ser para Protección
CUARTO.- Se autorice y faculte a los Civil del Municipio.
representantes de este municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador El C. Regidor Enrique Alejandro González
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Álvarez, señaló que no le queda muy claro,
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta y preguntó si los gastos de importación los
Pérez, en su carácter, respectivamente, de paga el Municipio.
Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General, y Encargado de la El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Hacienda y Tesorero Municipal, para que Bravo Hernández, contestó que los de
suscriban y otorguen la documentación importación no, el traslado de Nogales a
necesaria para ejecutar el presente acuerdo. Tepatitlán sí.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que el pago de
importación quién lo cubre.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que es parte del Club
Rotarios Solidarios, y que ese gasto lo cubre
el Club, éste ve de qué manera y busca quién
lo pague, si no tiene fondo lo busca, nada
más de la frontera para acá es el Municipio.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si esas tres personas que
se mencionan quienes son.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, contestó que son rotarios y hacen
todo eso, sólo es para que hagan el trámite
de la importación, no es la primera vez que
se hace, se hizo ya en la administración
pasada, tiene entendido que son las mismas
tres personas y son para hacer meros
trámites y obviamente todo lo relacionado
a la donación.

A C U E R D O # 171-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza recibir en donación
de parte del ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA,
CANADÁ, representado por el SR. JAMES
PAUL
CAMPBELL,
la
AMBULANCIA
EQUIPADA, MARCA CHEVROLET, MODELO
CUTAWAY VAN, AÑO 2011, COLOR
BLANCO, MOTOR DIESEL, TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA,
NÚMERO
DE
SERIE
1GB6G5CL1B1126054; misma que ha sido
gestionada por parte del CLUB ROTARIO
TEPATITLÁN SOLIDARIOS, para su entrega
a la Dirección de Protección Civil de este
Municipio.

SEGUNDO.- Se autoriza recibir en donación
de parte del ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA,
CANADÁ, representado por el SR. JAMES
PAUL CAMPBELL, EL AUTOBÚS EQUIPADO
CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS,
MARCA FORD, MODELO CUTAWAY,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo AÑO 1994, COLOR BLANCO, MOTOR DE
Hernández, señaló que la Administración GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
pasada también se benefició, a la NÚMERO DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547;
dependencia de Bomberos se le entregó mismo que ha sido gestionado por parte del
una unidad muy bien equipada, ahora va a CLUB ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS,
ser Protección Civil que tanta falta hace por para su entrega en comodato a la Escuela
las necesidades del Municipio tan grande y de Educación Especial “Centro de Atención
tener tan pocas ambulancias.
Múltiple Jean Piaget”, de la ciudad de San
Juan de los Lagos, Jalisco”.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, comentó que abonando al TERCERO.- Se autoriza otorgar poder
comentario del Presidente, el año pasado especial a favor de los Señores JOSÉ
el 29 de abril se entregó la ambulancia ARISTEO SANDOVAL CEJA Y GUILLERMO
equipada con un valor de 27 mil dólares y ÁNGEL GALINDO OLETA Y JOSÉ DE
ahí está funcionando en bomberos.
JESÚS SÁNCHEZ REYNOSO, para que
lo ejerzan conjunta o separadamente
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo para recibir la AMBULANCIA EQUIPADA,
Bravo Hernández, puso a consideración el MARCA CHEVROLET, MODELO CUTAWAY
presente punto tal y como se propone en VAN, AÑO 2011, COLOR BLANCO, MOTOR
el Orden del Día. En votación económica DIESEL, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
les preguntó si lo aprueban. Aprobado NÚMERO DE SERIE 1GB6G5CL1B1126054 y
por unanimidad de 16 Munícipes presentes el AUTOBÚS EQUIPADO CON RAMPA
de los 17 integrantes que conforman el H. PARA
DISCAPACITADOS,
MARCA
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
FORD, MODELO CUTAWAY, AÑO 1994,
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COLOR BLANCO, MOTOR DE GASOLINA,
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO
DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547; donados
por el ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE
SUNRISE, DE LA PROVINCIA DE ALBERTA
CANADÁ, representado por el SR. JAMES
PAUL CAMPBELL, los cuales serán
importados y trasladados desde la ciudad
de Nogales, Sonora, hasta la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CUARTO.- Se autoriza y faculta a los
representantes de este municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter, respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General, y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para que
suscriban y otorguen la documentación
necesaria para ejecutar el presente acuerdo.
3).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario Institucional coalición Verde
Ecologista:
PRIMERO.-Solicitud
de
un
informe
detallado sobre el proyecto de Instalación
de “Bicipuertos” en diferentes puntos de
esta ciudad.

comenzaron a ver en diferentes puntos
de la ciudad donde instalaron varias
estructuras metálicas de color naranja, para
variar, llamados bicipuertos y dice llamados
bicipuertos porque seguramente varios de
ellos no sabían de ese proyecto ni sabían
de este nombre y él por medio de una red
social se dio cuenta de que un ciudadano
que así se presenta, desconoce si está
dentro de la nómina municipal que se llama
Roberto Franco, el cual mencionaba que es
un proyecto del Municipio y que el Municipio
los iba a instalar; que iba a instalar no sé
cuantos en diferentes puntos; sin embargo,
la pregunta concreta es, esta persona si
no está en la nómina municipal ¿quién es
para hablar de un proyecto municipal?, él
hizo una investigación muy pequeña y no
existe en el presupuesto ningún proyecto
que pueda relacionarse con la instalación
de estas estructuras, además que no ha
pasado por la comisión que preside la
Regidora Araceli Preciado un estudio o un
proyecto de esta medida, entonces cree
que está en la facultad o están los Regidores
compañeros de esta fracción de pedir que
se les informe, estar enterados de este tipo
de proyectos y si es un proyecto particular
pues están hablando de una concesión de
un bien público por estar en la vía pública;
la petición es muy clara, solicitar un
informe detallado de este proyecto, que se
interrumpa inmediatamente la instalación
hasta que pase a la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura
y ahí lo revisen.

SEGUNDO.- Un estudio de ese proyecto,
sea turnado a la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura.
Interrumpéndose
inmediatamente
la
instalación de los mismos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, manifestó que este proyecto se
llevó a cabo a raíz de cuando se robaron
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo unas bicicletas de aquí del Ayuntamiento
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz y una exclusivamente la recuperaron por
al C. Regidor Enrique Alejandro González parte del Director de Seguridad Pública,
Álvarez, para que exponga el presente otras de ASTEPA se colocaron para que
punto.
tuvieran un lugar donde ponerla, se hicieron
por parte de la dependencia de Cerrajería
El C. Regidor Enrique Alejandro González del Ayuntamiento quien las colocó. Roberto
Álvarez, señaló que seguramente al igual Franco no está dentro de la nómina del
que varios de ustedes o no sabe si todos, Ayuntamiento. Aprovechó para decirle
www.comunicaciontepa.com
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al Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal que hay que presentar el
proyecto a la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura para que
tengan conocimiento y sepan dónde se van
a colocar.

marzo del año 2016 dos mil dieciséis, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que el punto de acuerdo que
solicitan como fracción es que se interrumpa
inmediatamente la instalación, esto es que
no se instale ningún otro por el momento
hasta que se presente a la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura
el proyecto por parte de los encargados.

La
presente
hoja,
página
#
434
cuatrocientos treinta y cuatro, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 14 catorce de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 17 diecisiete de febrero del
año 2016 dos mil dieciséis.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Conste
Bravo Hernández, puso a consideración La Secretario General
el presente punto tal en los términos C. Lucía Lorena López Villalobos.
de que se interrumpe la instalación de
los Bicipuertos hasta que se presente
el proyecto correspondiente para sea
analizado y dictaminado por la Comisión.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15
votos a favor y 1 un voto en contra del C.
Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 172-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza interrumpir la
instalación de los Bicipuertos hasta que se
presente el proyecto correspondiente para
sea analizado y dictaminado por la Comisión
de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:14 once horas con catorce minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 02 dos de
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Acta #15

2 de marzo de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 15 quince de la Sesión Ordinaria de marzo de 2016 dos mil dieciséis y válidos
del H. Ayuntamiento Constitucional del los acuerdos que en ella se tomen.
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 2 dos de marzo del año
2016 dos mil dieciséis.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de
Siendo las 10:10 diez horas con diez minutos apertura.
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el II.- Propuesta de Orden del Día y en su
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico caso, aprobación.
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera, III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
Navarro
González,
Aurora
Gutiérrez fecha 17 de febrero de 2016.
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Alejandro González Álvarez, Enrique Iniciativas.
Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, y la
Secretario General C. Lucía Lorena López V.- Lectura, discusión y aprobación de
Villalobos.
Dictámenes.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Bertha
Alicia González Pérez, donde solicita que se
le justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 14 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 2 dos

a) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se apruebe
firmar el Convenio de Coordinación
entre la Secretaría del Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para implementar el Programa
Regional de Prevención y Combate
de Incendios Forestales 2016, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se
www.comunicaciontepa.com
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autorice otorgar la pensión por
viudez a la C. María del Rosario
Arroyo Ríos, esposa del C.
Samuel Buenrostro Flores, quien
fuera jubilado con el cargo de
Auxiliar Operativo Promotor en
la Dependencia de Participación
Ciudadana, mismo que falleció
el pasado 24 de enero 2016, con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.

c) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se
autorice otorgar la pensión por
viudez a la C. María de Jesús Vera
González, esposa del C. Manuel
Gómez Romo, quien fuera jubilado
con el cargo de Auxiliar Operativo
en la Coordinación de la Banda
Municipal, mismo que falleció el
pasado 29 de enero de 2016, con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita se
autorice el pago de renta mensual,
retroactivo al mes de enero del
2016 y hasta el 31 de diciembre del
presente año, siempre y cuando
permanezcan dentro del programa
de “Alternativas para la Atención
a la Educación Preescolar Rural”,
a los Planteles Educativos, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento Número
715-2012/2015, de fecha 26 de
60
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marzo de 2015, de conformidad
con el dictamen respectivo.

f) Dictamen de la Comisión de
Salubridad, Higiene y Combate
a las Adicciones, donde solicita
se apruebe erogar la cantidad
de hasta $48,000.00 (cuarenta y
ocho mil pesos 00/100 M.N.) más
I.V.A., como apoyo para la compra
de una prótesis transfemoral para
miembro pélvico inferior derecho
para el elemento de Seguridad
Pública
Jorge
Hernández
Ruvalcaba, de conformidad con el
dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
en el que solicita se autorice la
ampliación del contrato OPMS u p e r v i s i ó n -A PA Z U - 0 1 /2 0 1 6 ,
para la adecuación del Proyecto
referente a la Construcción de
la Obra correspondiente a la
Segunda Etapa del Acuaférico
e Interconexiones con ramales
de distribución, por un total de
$150,000.00 (ciento cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), de
conformidad con el dictamen
respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice, de
conformidad con el Artículo 176 de
la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco, convocar a Concurso
por Invitación, para que realice
los trabajos de “Revisión del Plan
de Desarrollo Urbano y Centro
de Población para la Ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y su
Reglamento”, de conformidad con
el dictamen respectivo.
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i) Dictamen de la Comisión de
Ejercicios Fiscal 2016, del Proyecto
Asistencia Social, para que se
207 “RED JOVEN”, de conformidad
autorice modificar el Acuerdo de
con el dictamen respectivo.
Ayuntamiento
#150-2015/2018,
de fecha 3 de febrero de 2016,
para que se cambie el nombre del VI.- VARIOS.
Internado Villa Francisco Javier
Nuño, por el nombre fiscal de 1.- Solicitud de la fracción de Movimiento
“Maestras Pías de Rímini, A.C.”.
Ciudadano, de parte del C. Regidor Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez.
j) Dictamen de la Comisión de
Servicios Municipales, para que
se autorice la transferencia de
$20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.), al presupuesto
del mes de marzo de 2016, de la
Coordinación de Cerrajería, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

2.- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario Institucional, de parte del
C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez.
3.- Solicitud de la fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado.

Siendo las 10:16 diez horas con dieciséis
k) Dictamen de la Comisión de minutos se integra a la presente Sesión
Asistencia Social, para que se el C. Regidor Francisco Javier Cervantes
autorice apoyar al Centro de Ramírez.
Atención Primaria en Adicciones
“C.A.P.A.”, con la dotación de 30
litros de gasolina, mensuales, II.- A continuación y en uso de la voz el C.
retroactivo al mes de enero de Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
2016 y hasta el 31 de diciembre del Hernández, puso a consideración de los
presente año, de conformidad con integrantes de este H. Ayuntamiento, el
el dictamen respectivo.
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
l) Dictamen
de
la
Comisión de los 17 integrantes que conforman el H.
de
Servicios
Municipales, Cuerpo Edilicio.
donde solicita se autorice la
reprogramación del Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal III.- En uso de la voz el C. Presidente
2016, del Proyecto SPM-10880-188 Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de conformidad con el dictamen de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
respectivo.
fecha 17 de febrero de 2016; por la razón
de que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
m) Dictamen de la Comisión de les preguntó si aprueban la omisión de la
Atención de la Juventud, para lectura. Aprobado por unanimidad de 15
que se autorice la reprogramación Munícipes presentes de los 17 integrantes
del Presupuesto de Egresos del que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
www.comunicaciontepa.com
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A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

$6,076.98 (seis mil setenta y seis
pesos 98/100 M.N.) para cada
uno, por un periodo de 3 meses,
a partir del 15 de marzo hasta el
15 de junio del presente año. Dicha
cantidad se tomará del proyecto
OMA-10500-337-ELABORACIÓN
DE NÓMINA MUNICIPAL de la
Partida 122 “Brigada Forestal”.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Iniciativas.
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de Medio
NO HUBO.
Ambiente, para que exponga el presente
punto.
V.- Lectura, discusión y aprobación de La C. Regidora María de Jesús Gómez
Dictámenes.
Carrillo, señaló que este convenio se viene
firmando año con año para esta temporada,
a) Dictamen de la Comisión de Medio se contrata esta cuadrilla como apoyo
Ambiente, para que:
precisamente para el control de incendios
forestales que saben que están a la orden
PRIMERO.- Se apruebe firmar del día y el personal que labora actualmente
el Convenio de Coordinación tanto en Protección Civil como en Bomberos
entre la Secretaría del Medio es insuficiente, esta brigada es únicamente
Ambiente y Desarrollo Territorial del 15 de marzo y termina el 15 de junio que
(SEMADET) y el Municipio de ya se estaría dentro del temporal de lluvias,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entonces necesitan su aprobación.
para implementar el Programa
Regional de Prevención y Combate El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
de Incendios Forestales 2016.
Bautista, mencionó que quiere recalcar
que el 1° de marzo empezó a trabajar una
SEGUNDO.- Se autorice al CC. cuadrilla de reforestación gracias al apoyo
Presidente
Municipal,
Síndico de ustedes, el cual son 5 personas plantando
Municipal, Secretario General, árboles y esperan que duren todo el año, la
Encargado de la Hacienda y Regidora Mary ha apoyado mucho en eso,
Tesorero Municipal y al Director de el Presidente Municipal y esperan que esto
Protección Civil y Bomberos, para sea un gran beneficio para el Municipio.
que firmen dicho Convenio.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
TERCERO.Se
autorice
la Carrillo, señaló que al respecto les quisiera
contratación
de
la
brigada comentar que esta cuadrilla no solamente es
contra
incendios
forestales para plantar árboles que tanto necesitamos
2016, integrada por 1 Jefe de como pulmón en el lugar donde vivimos y
brigada, con un sueldo mensual en las delegaciones, sino para el cuidado y
de $6,778.17 (seis mil setecientos mantenimiento de los mismos; en ejercicios
setenta y ocho pesos 17/100 M.N.) anteriores se ha realizado esta labor de
y 12 brigadistas con un sueldo de plantar, de reforestar pero el que no haya
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personal de mantenimiento y cuidado han
sorprendido que pocos de estos árboles
subsisten, entonces esa es la idea, que
no nada más sea la plantación; hay varios
proyectos muy hermosos que van a invitar
a todos los compañeros y a sus familias
para la reforestación, ya que cree que es un
compromiso de los ciudadanos.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, preguntó si ya modificaron el
convenio o tiene fecha para entrega.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que ya está modificado de
la manera que es la necesaria, ya únicamente
queda la autorización de dicho convenio y
la autorización de las firmas, para que si
tienen a bien apoyarlo se puedan llevar a
cabo.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que como recomendación, saben
que la temporada de estiaje de repente es
irregular, ven que el convenio se firmaría
a partir del 15 de marzo, saben que la
problemática de incendios tiene más de dos
meses, platicando con Protección Civil este
año particularmente fue muy copioso en
cuanto a eso, incluso comentaba que había
personas que estaban haciendo incendios
de manera intencionada. Recomendar, sabe
que este tiempo para la firma de convenios
lo marca SEMADET, pero para el próximo
año prevenir, a lo mejor y adelantarse, en
la contratación de esta cuadrilla un mes o
dos meses antes y después ver la manera
de firmar el convenio, pero que estén desde
antes auxiliando a las áreas que se dedican
a este tipo de asuntos, porque cree que lo
grave en cuanto al estiaje y los incendios ya
pasó, en parte porque ya se quemó lo que
se tenía que quemar, desgraciadamente
muchas áreas, bueno no todo pero sí lo
que está más propicio a que se incendie,
entonces recomendar para el próximo año
prevenir y contactar a estas personas y
aunque los tiempos de la SEMADET sean
posteriores, firmar el convenio, pero sí desde

antes prestar el apoyo particularmente a
Protección Civil para que los auxilie porque
sí batallaron mucho en esto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que como dice el Regidor
Norberto, efectivamente en esta temporada
en un día se registraron 35 incendios,
entonces el personal y el equipo era
insuficiente, se dieron a la tarea de prestar
personal del área de ecología, inspectores
y gente de trabajo porque en realidad
era algo prioritario y urgente, sí está de
acuerdo en que se tenga que modificar la
fecha porque ahorita comenzamos a sentir
un poquito de calma y es cuando apenas
se va a contratar, entonces contactar a
algunas personas de SEMADET si anticipan,
igual este año el temporal de frío fue lo que
vino a secar el pasto porque aunque llovió
tarde estaba el pasto húmedo, pero las
heladas que hubo los secaron y es en parte
lo que ha provocado. Algunos incendios
son provocados y también quiere invitar al
equipo de reglamentos para que revisen,
porque si son quemas provocadas por los
mismos propietarios se tiene que cuidar
que se lleve a cabo el Reglamento, cree
que parte de la enfermedad tipo viral está
provocada por tanta contaminación que
hemos estado viviendo estos últimos días.
El personal que se está contratando de
esta cuadrilla han sido personas que han
trabajado ya en periodos anteriores, no es
contratar a cualquier persona, puesto que
tienen imágenes donde las llamas pasan
hasta tres tamaños más el cuerpo de la
persona humana, entonces no contratar a
cualquier tipo de persona para no ponerlos
en riesgo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, felicitó a la Comisión de Ecología
y su presidenta por la manera de presentar
este punto muy claro, muy amplio, nada más
un par de comentarios; más que reglamentar,
ya está reglamentado, se castigan las
quemas agrícolas y mucho más las quemas
en baldío, el problema que tienen es de
www.comunicaciontepa.com
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inspección, no se tiene personal suficiente
para tener vigilado todo el Municipio y que
estas personas ya sea en forma intencional
o accidental que provocan estas quemas. El
Municipio tiene un conflicto, al ir creciendo
la mancha urbana va creciendo esta zona,
muchas de estas zonas de pastizales ya
quedaron como lunares de la zona urbana y
a veces los vecinos dice –mejor que alguien
le queme le voy a prender yo-, y se le sale
de control y origina un problema, cree que
un proyecto de una cuadrilla permanente
puede hacer mucho en tiempo donde
no se pueden plantar árboles, de darles
mantenimiento y hacer cultura ambiental en
la gente que viven en las zonas donde hay
conflicto, cree que una cuadrilla que trabaje
todo el año no solamente va a incrementar
el porcentaje de árboles logrados que es
muy poco en esta zona, muy bajo, sino
que también se puede hacer mucho en
prevenir, educar y vigilar que no se hagan
estas quemas. Felicidades Regidora y a los
miembros de la Comisión.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 173-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba firmar el Convenio
de Coordinación entre la Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para implementar
el Programa Regional de Prevención y
Combate de Incendios Forestales 2016.
SEGUNDO.- Se autoriza al CC. Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal y al Director de Protección Civil y
Bomberos, para que firmen dicho Convenio.

TERCERO.- Se autoriza la contratación
de la brigada contra incendios forestales
2016, integrada por 1 Jefe de brigada, con
La C. Regidora María de Jesús Gómez un sueldo mensual de $6,778.17 (seis mil
Carrillo, agradeció y comentó un punto a setecientos setenta y ocho pesos 17/100
desarrollar y trabajar arduamente tanto en M.N.) y 12 brigadistas con un sueldo de
Ecología como en otras áreas es incrementar $6,076.98 (seis mil setenta y seis pesos
la cultura general de todos los ciudadanos, 98/100 M.N.) para cada uno, por un periodo
en Aseo Público y tantas instancias y de 3 meses, a partir del 15 de marzo hasta el
dependencias que han estado trabajando 15 de junio del presente año. Dicha cantidad
arduamente pues se ven empañaditas por se tomará del proyecto OMA-10500-337la falta de cultura de los ciudadanos, este es ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL
un control y uno de los primeros pasos que de la Partida 122 “Brigada Forestal”.
tienen que seguir, como dijo anteriormente
sí existe Reglamento, la idea es estar más
de cerca para sancionar y cuidar que se
b) Dictamen de la Comisión de
lleve a cabo.
Administración, donde solicita se
autorice otorgar la pensión por
viudez a la C. María del Rosario
Siendo las 10:27 diez horas con veintisiete
Arroyo Ríos, esposa del C.
minutos se integra a la presente Sesión la C.
Samuel Buenrostro Flores, quien
Regidora Susana Jaime Mercado.
fuera jubilado con el cargo de
Auxiliar Operativo Promotor en
la Dependencia de Participación
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Ciudadana, mismo que falleció
Bravo Hernández, puso a consideración el
el pasado 24 de enero 2016, con
presente punto tal y como se propone en
fundamento en el Artículo 97, de
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la Ley del Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández,
comentó que son
personas que por ley les tienen que
entregar su pensión, ya saben la fecha del
fallecimiento del trabajador y el área donde
estaba y la viuda recibe la pensión, se les da
el 50% de la pensión que tenía el trabajador.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 174-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión por
viudez a la C. María del Rosario Arroyo Ríos,
esposa del C. Samuel Buenrostro Flores,
quien fuera jubilado con el cargo de Auxiliar
Operativo Promotor en la Dependencia de
Participación Ciudadana, mismo que falleció
el pasado 24 de enero 2016, lo anterior con
fundamento en el Artículo 97, de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
c) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se
autorice otorgar la pensión por
viudez a la C. María de Jesús Vera
González, esposa del C. Manuel
Gómez Romo, quien fuera jubilado
con el cargo de Auxiliar Operativo
en la Coordinación de la Banda
Municipal, mismo que falleció el
pasado 29 de enero de 2016, con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del

Estado de Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, lo puso a consideración.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que era un músico que
durante muchos años sirvió al Municipio y a
la cultura en la banda Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 175-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión por
viudez a la C. María de Jesús Vera González,
esposa del C. Manuel Gómez Romo, quien
fuera jubilado con el cargo de Auxiliar
Operativo en la Coordinación de la Banda
Municipal, mismo que falleció el pasado
29 de enero de 2016, con fundamento en
el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión
Educación, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice el pago
de renta mensual, retroactivo al
mes de enero del 2016 y hasta el
31 de diciembre del presente año,
siempre y cuando permanezcan
dentro
del
programa
de
“Alternativas para la Atención a la
Educación Preescolar Rural”, a los
siguientes Planteles Educativos:
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CLAVE:

INSTITUCIÓN:

LOCALIDAD:

APOYO MENSUAL:

14DJN5716L

VASCO DE QUIROGA.

LOS SAUCES.

$850.00

14DJN5685I

GABRIELA MISTRAL.

EL MOLINO.

14DJN5700K

GABRIELA MISTRAL.

EL INVERNADERO.

$950.00
$800.00 MENSUALES (PAGO DE RENTA)
$200.00 MENSUALES (PAGO DE AGUA)
$50.00 MENSUALES (PAGO DE LUZ).
TOTAL $1,050.00

14DJN1701I

JUAN ESCUTIA.

EL PEDREGAL.

$700.00

14DJN5735Z

MARÍA MONTESSORI.

LAS COLONIAS.

$1,600.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades
se tomarán del Presupuesto de
Egresos 2016, del proyecto EDU11600-288 “Apoyo a Instituciones
Educativas”, de la partida 443
“Apoyo a Instituciones Educativas”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidenta de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
comentó que cree que todo está muy claro,
pero es importante la información, va a dar
cinco aclaraciones y si alguien tiene alguna
duda le hacen favor de indicárselo. La
palabra alternativa significa que hay acuerdo
de incorporación de parte de la Secretaría
y que por lo tanto esas escuelas existen a
pesar de que no tengan infraestructura y por
tal razón tienen marginación y esto es lo que
causa, que desde el 2004 ya se está dando
esta ayuda, solamente están retomando.
No hay ningún convenio que esté avalando
por lo que han estado investigando, si se
encontrara ya se los darían a conocer pero
no han encontrado todavía, esto se ha
estado dando desde el 2004, 2007, 2010 y
2012 es cuando se inició cada una de ellas
y si alguien quiere la fecha, con todo gusto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que forma parte de
esta Comisión y le gustaría señalar que
esta solicitud fue presentada en dicha
Comisión y la regidora les explicaba, ella
está haciendo un trabajo muy arduo yendo
personalmente a cada una de las escuelas
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y ver las condiciones de dichos lugares o
dichos planteles y les explicaba a detalle
las condiciones de cada uno de los lugares
mencionados en la solicitud, no sabe si
quiera hacer mención de este punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
mencionó que ya la conocen y a esto le
ha apostado porque está convencida y
por lo que ahora en tiempo de invierno se
han encontrado con lugares totalmente
infrahumanos, casi ni piensa que están en
Tepa, sería traerles una película que no la
tomaron para que pudieran creer lo que ella
pudiera decir de palabra, así de rápido les
platica que había niños que estaban casi en
el pasto con el frío, brincando cercas para ir
a los sanitarios; entonces, el doctor viendo
esta parte inhumana él se conmovió y dijo
que eso no es posible y les dijo que tomaran
acuerdos rápidos para una decisión porque
cómo es posible que nosotros tengamos
cama donde dormir, hayamos tenido
universidad donde estudiar y tener baño
para ir a hacer las necesidades y estos niños
por no tener palabra o no poder defenderse
y ahí están como hijos de cuico, cree que
cualquier cosa que diga se queda corta. El
profesor Armando es el que la lleva muy
clara, muy fuerte y muy honestamente les
puede decir las cosas. Esto debería ser un
historial muy fuerte para poder ver cómo
está la parte educativa en su estructura,
ya se lo comentó a Conchita la Jefa de la
DRSE, no sabe qué proyecto tengan, pero
prescindiendo de lo que tengan, realmente
le agradece al doctor Hugo porque esto él
ha tratado de que los enfermos, los niños
y lo pobres estén siempre apoyados, eso
le consta y en su caso que son niños pues
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duele, ella no tiene hijos pero los que tienen
hijos no soportarían que sus hijos anduvieran
entre la basura y entre las hojas con el frío.
Se les rentó un restaurant, inclusive hay un
reproche de parte de la DRSE diciendo que
eso no se lo habían avisado, cosa que tienen
que avisar cuando alguien se está ahogando
para decirles que vengan a salvare y se
ahoguen, diría más pero es todo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que ven que es retroactivo y hasta
el 31 de diciembre, preguntó por qué no se
hizo desde antes, sabiendo las necesidades
como bien lo planteaba la Regidora Aurora,
este dinero alguien lo tuvo que poner ya,
cuando menos de diciembre hasta ahorita
o ¿se deben las rentas?, entonces cuidar
esta parte, porque aparte de que tienen
toda esta problemática están viendo que
seguro han estado batallando los renteros
particularmente o los pagos que se tienen
que hacer como luz y agua de algún lado
tuvo que salir el pago, ¿por qué hasta
ahorita, apenas lo solicitaron?
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que veía que estaba muy grueso
el paquete que se tenía que manejar en las
diferentes sesiones y esperó un poco, de
cualquier manera a las personas se les avisó
que en su momento tendrían que aprobarlo
porque en su caso tendría que salir a las
calles a pedir limosna para pagárselo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más ver con Tesorería si
ellos tienen estos datos que prevean para
que no se tenga que meter en esas broncas
y que a principio de año se autorice porque
a final de cuentas es algo que se viene
haciendo regularmente, y se tiene que
hacer, entonces que se prevea y no se tenga
ese problema.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que ahora viene toda la partida en
paquete, entonces le van a hacer favor de
que en cada Sesión va a estar solicitando

pagar una cosa y otra y tienen que decir
que sí.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó a la Comisión de
Educación que preside la Regidora Aurora y
en la cual también está la Regidora Alejandra
y Gustavo, personas que están involucradas
dentro del medio de la Educación y que la
han llevado excelentemente bien, él presume
y qué bueno que están los medios, que este
Cabildo cree que son como pocos porque
han trabajado desde sus Comisiones, cómo
van y tocan puertas, cómo de verdad están
viendo la mejora del Municipio, le consta
por parte de Educación que van escuela
por escuela, van viendo la mayor necesidad,
no hay palabras. Cuando le ha tocado ir a
las escuelas de verdad que ni se imaginan
que hay este tipo de escuelas y como ya
lo mencionaba la Regidora Aurora en tan
deplorables condiciones, de verdad da
tristeza el cómo un niño puede ir a recibir
educación en ese tipo porque en ocasiones
son hasta bodegas rentadas, no hay
infraestructura digna para que un niño vaya
y aprenda dignamente.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que aunado al comentario el
Presidente, son problemáticas que se vienen
arrastrando desde hace mucho; si bien el
Municipio no tiene, incluso facultades para
intervenir en cuanto a infraestructura, sí es
un facilitador y en algunos casos en cuanto
a terrenos el Ayuntamiento le entra con
la donación de terreno. Serían dos cosas
que urgen ahí, darle una solución definitiva
en cuanto a los que están pagando renta,
tramitando con la DRSE y platicando con
ellos, particularmente conoce el caso del
Pedregal que es un Jardín de Niños que han
andado en varias fincas, donde está ahorita
está en mejores condiciones que como
estaba antes; sin embargo, es un problema
porque no tienen una certeza incluso de
que la persona que les renta les vaya a
seguir rentando, entonce buscar la forma
de que haya un terreno y hacer que la DRSE
www.comunicaciontepa.com
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se comprometa a entrarle también, a lo
mejor el Ayuntamiento buscando terrenos
y la DRSE también con compromisos firmes
para que se construyan las instalaciones
adecuadas y obviamente dignas para los
niños de Tepatitlán.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el tema del
Pedregal va muy avanzado, de hecho se los
querían revocar de parte de la DRSE ahorita
si no contaban con el terreno, se han dado
a la tarea tanto la Regidora Aurora y la
Secretario General de ver lo del terreno,
que estuvieran las escrituras listas para que
no tengan pretexto para no hacerles su
escuela digna. Le gustaría que la Secretario
General interviniera en este punto si están
de acuerdo para decir en qué proceso van
lo de las escrituras porque vino la maestra
muy preocupada casi llorando y diciendo
que si no la tiene lista para tal día pierde el
recurso que le van a dar; se dieron a la tarea
de parte de Sindicatura, Secretaría General
y Dirección de Educación y cree que ahora
sí como dice “la bola está en su cancha”;
hicieron todo por parte del Ayuntamiento
para que tengan todo y ya de ellos dependa
y no haya pretexto de que no les realicen la
escuela.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que las escrituras desde
el año pasado ya estaban en poder del
departamento jurídico de la Secretaría de
Educación en revisión, al parecer hicieron
unas observaciones, ellos dijeron que ya
las tenían entregadas, ya solamente que
ellos hagan su observación o como dijo el
Presidente “ya el balón está en su cancha”,
ya es cuestión de ellos, eso le dijo a la
maestra que lo vea con su departamento
jurídico para que acelere la situación, ya
de nuestra parte está hecho todo lo que se
tenía que hacer.
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La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que únicamente quiere abonar
en este punto dos asuntos importantes; el
primero es que estas escuelas preescolares
se establecen en lugares donde la Secretaría
de Educación no tiene preescolares
establecidos, son grupos unitarios donde
una sola maestra atiende los tres niveles
de preescolar, por eso se llama programa
alternativo y ahí anotan que el apoyo se les
va a dar siempre y cuando permanezcan
dentro del programa, el caso de las Colonias,
María Montessori, es una escuela que está
muy bien establecida, que la maestra realiza
una excelente labor, el lugar está muy bien
acondicionado; sin embargo, a dos cuadras
ya existe un preescolar, por lo tanto está
en riesgo éste específicamente de ya no
pertenecer a este programa, entonces
tendría que ser reubicado, por eso hicieron
la aclaración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 176-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza el pago de renta
mensual, retroactivo al mes de enero del
2016 y hasta el 31 de diciembre del presente
año, siempre y cuando permanezcan dentro
del programa de “Alternativas para la
Atención a la Educación Preescolar Rural”,
a los siguientes Planteles Educativos:
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CLAVE:

INSTITUCIÓN:

LOCALIDAD:

APOYO MENSUAL:

14DJN5716L

VASCO DE QUIROGA.

LOS SAUCES.

$850.00

14DJN5685I

GABRIELA MISTRAL.

EL MOLINO.

$950.00

14DJN5700K

GABRIELA MISTRAL.

EL INVERNADERO.

$800.00 MENSUALES (PAGO DE RENTA)
$200.00 MENSUALES (PAGO DE AGUA)
$50.00 MENSUALES (PAGO DE LUZ).
TOTAL $1,050.00

14DJN1701I

JUAN ESCUTIA.

EL PEDREGAL.

$700.00

14DJN5735Z

MARÍA MONTESSORI.

LAS COLONIAS.

$1,600.00

SEGUNDO.- Dichas cantidades se tomarán
del Presupuesto de Egresos 2016, del
proyecto
EDU-11600-288
“Apoyo
a
Instituciones Educativas”, de la partida 443
“Apoyo a Instituciones Educativas”.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
Número 715-2012/2015, de fecha
26 de marzo de 2015, para quedar
de la siguiente manera:
PRIMERO.Se
autorice
la
escrituración de las áreas de cesión
para destinos y de las vialidades
de la etapa no. 12, del desarrollo
habitacional denominado “Loma
Dorada”, ubicado al Suroeste de la
Ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
SEGUNDO.La
superficie
correspondiente al área de cesión
para destinos es de 1,580.84 m2.
TERCERO.La
superficie
correspondiente a las vialidades
es de 2,421.92 m2.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que quiere resaltar en los
datos que les entregaron en los documentos
del presente punto, se encuentra una
copia de la notificación de cuando salió
el acuerdo el 26 de marzo de 2015, en el
que se autorizaba la escrituración de las
áreas de cesión para destinos y vialidades
de la etapa número 2 del fraccionamiento
ya mencionado, y ahí están las cantidades
que se dictan para ambas áreas; las áreas
de cesión de destinos eran 1,581.72 m2 y
en las vialidades eran 2,394.72 y se hizo el
análisis y dio como resultado que no eran
correctas las cantidades que se estaban
manejando, por eso hoy se está solicitando
que se pueda modificar el acuerdo con las
cantidades ya mencionadas; es decir, en
lugar de 1,581.72 m2 quedarían 1,580.84 m2
para el área de cesión y para las vialidades
quedarían 2,421.92 en lugar de 2,394.72
m2, para que se pueda llevar a cabo dicha
escrituración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
A C U E R D O # 177-2015/2018
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 715-2012/2015,
que exponga el presente punto.
www.comunicaciontepa.com
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de fecha 26 de marzo de 2015, para quedar
de la siguiente manera:

PRIMERO.- Se autorizó la escrituración de
las áreas de cesión para destinos y de las
vialidades de la etapa no. 12, del desarrollo
habitacional denominado “Loma Dorada”,
ubicado al Suroeste de la Ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- La superficie correspondiente
al área de cesión para destinos es de
1,580.84 m2.
TERCERO.- La superficie correspondiente a
las vialidades es de 2,421.92 m2.
f) Dictamen de la Comisión de
Salubridad, Higiene y Combate a
las Adicciones, donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe erogar la
cantidad de hasta $48,000.00
(cuarenta y ocho mil pesos 00/100
M.N.) más I.V.A., como apoyo
para la compra de una prótesis
transfemoral
para
miembro
pélvico inferior derecho para el
elemento de Seguridad Pública
Jorge Hernández Ruvalcaba.
SEGUNDO.Dicha
cantidad
se tomará de la partida “104
OMA-10520-282-POR
UN
MUNICIPIO CON CIUDADANOS
SALUDABLES”, de la cuenta
159
“OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES Y ECONÓMICAS”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, Presidente de la Comisión
de Salubridad, Higiene y Combate a las
Adicciones, para que exponga el presente
punto.
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El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que este punto genera
una situación de mejores condiciones,
saben que no pueden tener salud si no
están en plenitud de facultades, pero en
situaciones irrecuperables como la que
padece este compañero de Seguridad pues
es generar las condiciones de adaptación
funcional. La función de esta prótesis a final
de cuentas le genera una mayor duración
en razón de las funciones y características,
este tipo de prótesis debe ser modificado
cada cierto momento, en el caso de las
modificaciones previas que había recibido
ya es necesario una renovación, por eso la
situación del gasto y a final de cuentas el
compañero está visualizando en razón de
esta limitación y a manera particular ver la
situación de su pensión ya como trabajador,
pero
invariablemente
mientras
esté
prestando el servicio y él esté en la mayor
de las facultades que le es posible generar
las condiciones para desempeñarse de la
mejor manera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cuando estaba
de médico le tocó atender este caso, esta
persona estuvo en terapia intensiva mucho
tiempo, puso en riesgo su vida estando
en servicio porque tuvo estallamiento de
vísceras, de hecho hace aproximadamente
tres meses le hicieron una nueva amputación
de la misma pierna por no tener cuidado
y protección, cree que es muy válido
apoyarlo porque forma parte todavía de los
trabajadores del Ayuntamiento y seguirá
formando aunque llegue a realizarse su
jubilación.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que cree que fue en
la Administración 2007-2009 donde él
tratando de detener a unos asaltantes que
iban huyendo en un vehículo por el boulevard
Anacleto González Flores, le avientan el
carro encima y por nada pierde la vida, él en
su momento no sabía si se pensionaba o si
seguía formando parte del cuerpo policiaco,
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obviamente para mantener su salario
completo, él decidió seguir trabajando,
lo conoce personalmente a Jorge, con
mucho esfuerzo, con esta discapacidad
y pues él analizará en su momento si ya
quiere descansar y ser pensionado o seguir
trabajando. Tiene una pregunta ¿en qué
área específica de Seguridad Pública está
trabajando en este momento?
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, contestó que en razón de esta
condición le genera una limitación operativa
y está apoyando en el área de cabina, ahí es
otra situación donde se requiere otro tipo
de habilidades, no plenitud de habilidades
físicas y está apoyando de la mejor manera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 178-2015/2018

PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad
de hasta $48,000.00 (cuarenta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.) más I.V.A., como apoyo
para la compra de una prótesis transfemoral
para miembro pélvico inferior derecho para
el elemento de Seguridad Pública Jorge
Hernández Ruvalcaba.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
de la partida “104 OMA-10520-282POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS
SALUDABLES”,
de
la
cuenta
159
“OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS”.
g) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, donde solicita:

PRIMERO.Se
autorice
la
ampliación del contrato OPMS u p e r v i s i ó n -A PA Z U - 0 1 /2 0 1 6 ,
para la adecuación del Proyecto
referente a la Construcción de
la Obra correspondiente a la
Segunda Etapa del Acuaférico
e Interconexiones con ramales
de distribución, por un total de
$150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO.Dicha
cantidad
será tomada del Proyecto: “217
Elaboración de Proyecto Ejecutivo
para la Segunda Etapa del
Acuaférico”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que en la Sesión número
14, ordinaria de fecha 17 de febrero de 2016,
mediante el acuerdo que se anexa en sus
documentos que tienen para el análisis
de este asunto, se autorizó la cantidad ya
mencionada, ahora están solicitando que se
autorice dicha ampliación del contrato de
supervisión APAZU, para este proyecto; la
empresa BIMEXPERT que es quien manejó
la primera etapa, se considera que es
importante que esta misma empresa sea
quien le dé continuidad, por eso se está
solicitando la ampliación del contrato para
dicha empresa, esta empresa llevó a cabo
la primera etapa y en los antecedentes
manejaron el conocimiento del desarrollo
de esta obra y eso facilitaría y haría más ágil
la secuencia de este trabajo, así como que
resolvería tiempos y costos, porque al tener
una trayectoria con ellos ya saben el manejo
de las que hay que darles a la empresa ya
mencionada.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que este recurso iría a la
adecuación del proyecto, no tiene que
ver con supervisiones ni eso, nada más se
adecua el proyecto en la segunda etapa
de lo que se refiere al acuaférico, lo de la
supervisión es aparte, cree que van a tener
que actualizarlo después.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que no aclaró ese punto, es
sólo la adecuación del proyecto ejecutivo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 179-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la ampliación
del
contrato
OPMSupervisiónAPAZU-01/2016, para la adecuación del
Proyecto referente a la Construcción de la
Obra correspondiente a la Segunda Etapa
del Acuaférico e Interconexiones con
ramales de distribución, por un total de
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos
00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Dicha cantidad será tomada
del Proyecto: “217 Elaboración de Proyecto
Ejecutivo para la Segunda Etapa del
Acuaférico”.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.Se
autorice,
de
conformidad con el Artículo 176 de
la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco, convocar a Concurso
72

www.tepatitlan.gob.mx

por Invitación, para que realice
los trabajos de “Revisión del Plan
de Desarrollo Urbano y Centro
de Población para la Ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y su
Reglamento”.
SEGUNDO.Asimismo
se
autorice tomar la cantidad de
hasta $779,000.00 (setecientos
setenta y nueve mil pesos 00/100
M.N.), del Proyecto “115 Municipio
Ordenado Territorialmente”, para
la realización de dicho estudio.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que conociendo y
viviendo esta etapa del desarrollo del
Municipio, el crecimiento del Municipio
tanto en la cabecera municipal como en
sus Delegaciones va en aumento y el plan
hecho para este Municipio es obsoleto
actualmente. En las copias que anexaron, si
ya lo analizaron, vienen los Artículos 138 y 139
del Código Urbano para el Estado de Jalisco
y en ambos artículos habla de la necesidad
y señala en el 139 que es obligatorio para los
Ayuntamientos la revisión y actualización
de los planes y programas de desarrollo
urbano de los centros de población y de
los planes parciales de desarrollo urbano
mediante acuerdos de Ayuntamiento; es por
tal motivo que están solicitando que al final
de este escrito se especifique que la última
vez que se hizo una revisión de este plan fue
en agosto del año 2009, por lo tanto están
fuera de ley, porque los Artículos señalan
que de menos cada tres años se haga
esta revisión. De igual manera en la Sesión
número 14 de Ayuntamiento de fecha 17 de
febrero de 2016 se aprobó la cantidad de
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$779,000.00 (setecientos setenta y nueve
mil pesos 00/100 M.N.) para que se pueda
llevar a cabo la revisión de este Plan de
Desarrollo Urbano; la urgencia y necesidad
la viven todos, hay muchas situaciones
que complican el crecimiento de nuestra
población y es necesario, urgente hacer
este análisis.

El C. Regidor C. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que precisando lo que
comenta el Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la
Sesión 14 del 17 de febrero, la sesión pasada,
autorizaron el cambio de diferentes partidas,
autorizaron 360 mil pesos de la partido
de Programa de Desarrollo Institucional
(PRODIM), autorizaron cambiar 250 mil
pesos de Coparticipación con diferentes
programas y autorizaron cambiar 100
mil pesos de una partida de Fomento al
Deporte, autorizaron moverlas al proyecto
Municipio ordenado territorialmente que
completando con 69 mil pesos que había
en esa partida completaron los 779 mil
pesos que ya tiene esa partida para este
proyecto; lo que aprobarían el día de hoy es
que la totalidad de esa partida se emplee
en el Plan de Desarrollo por medio de una
invitación directa a tres empresas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó y comentó que
sí era necesario como lo menciona la
Comisión, es urgente tener un nuevo Plan
de Desarrollo Municipal en beneficio tanto
de los constructores como de los mismos
ciudadanos para que el Municipio de vea
mejor y con base en reglas cuidar mucho el
desarrollo.

urbana con la ciudad de Tepatitlán, la
cabecera municipal, de igual manera está
Capilla de Guadalupe, Pegueros, San José
de Gracia, incluso las otras poblaciones
también, mínimo Capilla de Milpillas debería
de tener un Plan de Desarrollo para que no
en algunos años nos veamos en problemas
que se dan precisamente porque no está
regulado o la manera en que está regulado
ahorita en el caso de algunas poblaciones
que tienen Plan de Desarrollo Urbano no
es aplicable, es impráctico, entonces ver la
manera de hacer un proyecto que ataque
esta problemática del Municipio en general,
esto es un buen paso, actualizar el plan de
la cabecera Municipal pero tienen otros
pendientes con otras poblaciones.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, mencionó que cabe señalar que
para este análisis sí se tiene contemplado
Capilla de Guadalupe y San José de Gracia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 180-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza, de conformidad con
el Artículo 176 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco, convocar a Concurso
por Invitación, para que realice los trabajos
de “Revisión del Plan de Desarrollo Urbano
y Centro de Población para la Ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y su
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, Reglamento”.
manifestó
que
complementando
la
información que hace el Presidente de SEGUNDO.- Asimismo se autoriza tomar la
la Comisión de Obras Públicas, hacer el cantidad de hasta $779,000.00 (setecientos
señalamiento que esta necesidad existe setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.),
prácticamente en todas las poblaciones del del Proyecto “115 Municipio Ordenado
Municipio, esto que se está sometiendo a Territorialmente”, para la realización de
consideración tiene que ver con la mancha dicho estudio.
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3 de febrero de 2016, para que se cambie el
i) Dictamen de la Comisión de nombre del Internado Villa Francisco Javier
Asistencia Social, para que se Nuño, por el nombre fiscal de “Maestras
autorice modificar el Acuerdo de Pías de Rímini, A.C.”.
Ayuntamiento
#150-2015/2018,
de fecha 3 de febrero de 2016,
para que se cambie el nombre del
j) Dictamen de la Comisión de
Internado Villa Francisco Javier
Servicios Municipales, para que
Nuño, por el nombre fiscal de
se autorice la transferencia de
“Maestras Pías de Rímini, A.C.”.
$20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.), al presupuesto
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
del mes de marzo de 2016, de la
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
Coordinación de Cerrajería, cuenta
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
247 (ARTÍCULOS METÁLICOS
Presidenta de la Comisión de Asistencia
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN),
Social, para que exponga el presente punto.
cantidad
que
había
sido
presupuestada para el mes de junio
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
del mismo año; para la adquisición
Valera, señaló que en la Comisión de
de material prioritario para realizar
Asistencia Social, junto con todas las demás
distintos trabajos que solicitan las
Asociaciones, apoyaron brindar el apoyo
dependencias.
al Internado Villa Francisco Javier Nuño.
Recibió por parte del C. Jorge Alberto El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Balpuesta Pérez, Encargado de la Hacienda Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
y Tesorero Municipal, un oficio donde al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
solicitaba que se modificara el Acuerdo de Cervantes, Presidente de la Comisión de
Ayuntamiento, ya que los recibos fiscales Servicios Municipales, para que exponga el
no están con el nombre de Villa Francisco presente punto.
Javier Nuño, sino que están con el de
“Maestras Pías de Rímini, A.C.”, para poder El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
ellos hacerles entrega de ese apoyo y que Cervantes, comentó que de manera
concuerde o el acuerdo que se tiene con los particular en este punto, es la situación de
recibos fiscales que ellas van a entregar a adelantar el recurso que se tiene asignado
cambio del apoyo que se les da, únicamente para el mes de junio, hacia el mes de marzo
es cambiar el nombre de la institución.
y poder darle continuidad a los trabajos
de mantenimiento que tiene el área de
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Cerrajería. Esta importante situación es
Bravo Hernández, puso a consideración el ubicar que la modificación obedece a
presente punto tal y como se propone en que estaban sin el insumo necesario para
el Orden del Día. En votación económica continuar trabajo; entonces no les generaría
les preguntó si lo aprueban. Aprobado un beneficio tener el personal sin nada que
por unanimidad de 16 Munícipes presentes hacer, teniendo todas las necesidades en
de los 17 integrantes que conforman el H. todas las dependencias con alguna cuestión
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
de apoyo por parte del área de Cerrajería.
Ubicar que había cierto rezago en la
A C U E R D O # 181-2015/2018
cuestión de mantenimiento y esto implicó
que la programación que se hizo generó
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo una mayor demanda, por lo cual el insumo
de Ayuntamiento #150-2015/2018, de fecha que tenían para trabajar lo agotaron más
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tempranamente. Deja a su consideración el
punto para su aprobación.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que precisamente se
comentaba en la Comisión, que este
punto también es para llevarlo a análisis y
considerarlo para el presupuesto del año
siguiente, ya que se hizo de alguna manera
prematura y sin mucho conocimiento por
parte de todos nosotros, entonces el ver
que la cantidad se tenga que tomar de dos
meses siguientes, les está diciendo que si
falta mejorar la forma de presupuestar en
este rubro para el próximo ejercicio.

SEGUNDO.- Se autorice que
dicho apoyo se tome del Proyecto
“79PRE-10000-312
Municipio
Solidario a las Necesidades
Sociales”, de la cuenta 441 “Ayudas
Sociales a Personas”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Asistencia
Social, para que exponga el presente punto.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que en la Comisión de Salud,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Higiene y Combate a las Adicciones, se
Bravo Hernández, puso a consideración el les presentó esta petición por parte de
presente punto tal y como se propone en C.A.P.A., Centro Atención en la Prevención
el Orden del Día. En votación económica de Adicciones, y quedó como encomienda
les preguntó si lo aprueban. Aprobado para el Dr. Francisco, que es el que preside
por unanimidad de 16 Munícipes presentes dicha Comisión, preguntar en Egresos de
de los 17 integrantes que conforman el H. dónde saldría este apoyo, de Egresos le
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
comentaron al Doctor, que saldría de la
bolsa que tiene Asistencia Social, para
A C U E R D O # 182-2015/2018
la ayuda a personas; entonces el apoyo
verdaderamente no es significativo, son
ÚNICO.- Se autoriza la transferencia de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.)
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), mensuales, que se les han venido brindando
al presupuesto del mes de marzo de 2016, desde Ayuntamientos atrasados; entonces
de la Coordinación de Cerrajería, cuenta en la Comisión llegaron a la conclusión de
247 (ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA que si van apoyar a C.A.P.A., con estos 30
CONSTRUCCIÓN), cantidad que había sido litros de gasolina mensuales, ya que ellos
presupuestada para el mes de junio del los necesitan, para seguir con su programa,
mismo año; para la adquisición de material que hace mucho beneficio para todo
prioritario para realizar distintos trabajos nuestro Municipio.
que solicitan las dependencias.
La. C. Regidora María de Jesús Gómez
k) Dictamen de la Comisión de Carrillo, comentó que la labor tan importante
Asistencia Social, para que:
que desempeña C.A.PA., en cuanto al apoyo
y control de adicciones y el apoyo que se
PRIMERO.- Se autorice apoyar les está dando es relevantemente mínimo,
al Centro de Atención Primaria como lo menciona la Regidora, por lo que no
en Adicciones “C.A.P.A.”, con la lo considera problema que se les pueda dar,
dotación de 30 litros de gasolina, cuando gusten les hace la atenta invitación
mensuales, retroactivo al mes de para que los acompañen en esa área y se
enero de 2016 y hasta el 31 de puedan dar cuenta qué forma tan ordenada
diciembre del presente año.
y adecuada llevan a cabo su desempeño y
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75

EL INICIO ES AMAR A TEPA

así ustedes mismos puedan sustentar por
qué la solicitud de este apoyo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que ¿Este centro es el que está en
La Gloria?, del otro lado de Gómez Morín.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, contestó que como a 50 metros
antes de llegar al Regional.

AGROPECUARIO), la cantidad
de $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100 M.N.), ampliando la cuenta
246
(MATERIAL
ELÉCTRICO
Y
ELECTRÓNICO),
para
la
adquisición de material eléctrico,
para la reposición de cableado
en la Unidad Deportiva “Roberto
Estrada Zamora”, en esta ciudad.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
La. C. Regidora María de Jesús Gómez Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
Carrillo, comentó que ellos cuentan con al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Psicólogo, Trabajador Social y Neurólogo.
Cervantes, Presidente de la Comisión de
Servicios Municipales, para que exponga el
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo presente punto.
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
el Orden del Día. En votación económica Cervantes, señaló que este punto a tratar
les preguntó si lo aprueban. Aprobado obedece a lo siguiente, en razón de la
por unanimidad de 16 Munícipes presentes programación de un equipo nuevo para
de los 17 integrantes que conforman el H. hacer las funciones de riego en esta
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
unidad, fue un proyecto que no se siguió
adelante, entonces en la intención de sacar
A C U E R D O # 183-2015/2018
la funcionalidad que estaba programada
con este equipo nuevo de riego, es comprar
PRIMERO.- Se autoriza apoyar al Centro de material eléctrico para resanar y poner otra
Atención Primaria en Adicciones “C.A.P.A.”, vez en marcha lo que se pueda para cubrir
con la dotación de 30 litros de gasolina, esta necesidad; sin embargo, la necesidad
mensuales, retroactivo al mes de enero de de equipo nuevo está vigente, está presente;
2016 y hasta el 31 de diciembre del presente pero con esta situación de reprogramación
año.
se podrá solventar de mejor manera ahorita
momentáneamente este requerimiento de
SEGUNDO.- Se autoriza que dicho apoyo riego, que se tiene para la Unidad Deportiva.
se tome del Proyecto “79PRE-10000312 Municipio Solidario a las Necesidades El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Sociales”, de la cuenta 441 “Ayudas Sociales Bravo Hernández, puso a consideración el
a Personas”.
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
l) Dictamen
de
la
Comisión por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de
Servicios
Municipales, de los 17 integrantes que conforman el H.
donde solicita se autorice la Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
reprogramación del Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal
A C U E R D O # 184-2015/2018
2016, del Proyecto SPM-10880-188
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS, ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación
reduciendo de la cuenta 561 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio
(MAQUINARÍA
Y
EQUIPO Fiscal 2016, del Proyecto SPM-1088076
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188 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS,
reduciendo de la cuenta 561 (MAQUINARÍA
Y EQUIPO AGROPECUARIO), la cantidad
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.), ampliando la cuenta 246 (MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO), para la
adquisición de material eléctrico, para
la reposición de cableado en la Unidad
Deportiva “Roberto Estrada Zamora”, en
esta ciudad.
m) Dictamen de la Comisión de
Atención de la Juventud, para
que se autorice la reprogramación
del Presupuesto de Egresos del
Ejercicios Fiscal 2016, del Proyecto
207 “RED JOVEN”, deduciendo
de la cuenta 521 (EQUIPOS Y
APARATOS
AUDIOVISUALES),
la cantidad de $8,600.00 (ocho
mil seiscientos pesos 00/100
M.N.), ampliando la cuenta 523
(CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y
DE VÍDEO); para la compra de una
cámara GO PRO para el proyecto
“RED JOVEN”, que será utilizada
para la grabación de los vídeos y
fotografías que se difundirán en
dicho programa.

que tenga un proyecto video visual de
cámara o fotografía, este estudio va acoger
todo este tipo de ideas y las va a plasmar para
potencializar la idea que tienen los jóvenes.
La cámara estaba contemplada en una
partida, desde luego se reduce a $8,600.00
(ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
de equipos y aparatos audiovisuales, sí
estaba contemplada esa cámara GO PRO
y se va a pasar al programa que es “RED
JOVEN”, éste es el planteamiento, lo deja a
su consideración.
El C. Presidente Héctor Hugo Bravo
Hernández, comentó que lo que pasa que
hay un apoyo a nivel Estatal, pero tiene
que contar ciertos requisitos, ellos ya
contando con esos requisitos el Estado da
otra aportación para poder contar con un
estudio muy completo.
El Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó al Regidor Alfredo, que
si se pudiera complementar el Acuerdo de
Ayuntamiento, para que quede de una vez,
con un segundo, diciendo que se autorice
al Comité de Adquisiciones para hacer la
compra.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que de hecho parte del
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo planteamiento que hicieron en la Comisión,
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz es que quien va a hacer la compra, es
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Adquisiciones, van a remitirlo.
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Atención a la Juventud, para que exponga El Regidor Enrique Alejandro González
el presente punto.
Álvarez, comentó que de una vez, que
quede el Acuerdo para que ya se compre
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla inmediatamente.
Gutiérrez, señaló que efectivamente se
está solicitando la reprogramación de El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
estas partidas, en el entendido que se Gutiérrez, señaló que lo que pasa es que
pretende hacer del Instituto de la Juventud, se refirieron a la cámara GO PRO; pero la
un proyecto de un estudio de grabación, marca, la especificación, lo va a contemplar
musical, audio visual, donde cualquier joven la Comisión de Adquisiciones, eso es lo que
de Tepatitlán, que tenga alguna inquietud o pensó y se dijo en la Comisión.
una habilidad de canto y que quisiera quizás
grabar y que ocupa algún estudio, este El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
proyecto va a establecer eso, algún chavo comentó que lo que se está solicitando
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ahorita por parte de la Comisión, tiene
que ver con hacer una reprogramación, en
cuanto a la adquisición por el monto del que
se está hablando no requeriría Acuerdo de
Ayuntamiento, la Adquisición ya se da por
hecho que el Comité está facultado, una
vez que está aprobada la reprogramación
el Instituto cuenta con recursos y hace la
solicitud al Comité de Adquisiciones, para
que éste valore y cotice lo que tenga que
hacer por el monto.

utilizada para la grabación de los videos
y fotografías que se difundirán en dicho
programa.
VI.- VARIOS.

1.- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para
que se autorice turnar a las Comisiones de
Participación Ciudadana y Reglamentos,
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez el nuevo Reglamento de Participación
Bautista, comentó que abonando poquito lo Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán
que dice el Regidor Alfredo. Específicamente de Morelos, Jalisco, para su previo análisis
ocupaban la cámara GO PRO, ¿Por qué?, y dictaminación en las Comisiones
porque las especificaciones, calidad, respectivas.
movilidad, facilidad, para traerla, era lo
mejor en ese momento; entonces lo que El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
especificaron era que si les compraran lo que Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
ellos quisieran y no lo que fuera más barato, al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
a lo mejor cumplían las especificaciones Gutiérrez, de la fracción de Movimiento
otras, pero si en el momento de hacer la Ciudadano, para que exponga el presente
facilidad de programas de todo lo que punto.
traían ellos, les podría modificar; entonces,
sí lo que decían era que podría ser la cámara El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
GO PRO.
Gutiérrez, señaló que hay una propuesta
clara de parte de este Gobierno Municipal,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo encabezada por el Doctor Hugo Bravo,
Bravo Hernández, puso a consideración el de parte de los compañeros regidores
presente punto tal y como se propone en de Movimiento Ciudadano, de dar y
el Orden del Día. En votación económica empoderar al ciudadano y ponerlo al
les preguntó si lo aprueban. Aprobado centro de toma de decisiones, actualmente
por unanimidad de 16 Munícipes presentes nuestro Reglamento de Participación
de los 17 integrantes que conforman el H. Ciudadana, tiene actualmente nada más,
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
dos instrumentos de Participación, que
uno es la Asociación Vecinal y la otra es la
A C U E R D O # 185-2015/2018
Denuncia Ciudadana o la Denuncia Pública,
donde esa es la forma de cómo actualmente
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación participan los ciudadanos. Nosotros en
del Presupuesto de Egresos del Ejercicios este planteamiento del nuevo Reglamento
Fiscal 2016, del Proyecto 207 “RED JOVEN”, de Participación Ciudadana, queremos
deduciendo de la cuenta 521 (EQUIPOS Y darle unos quince instrumentos jurídicos,
APARATOS AUDIOVISUALES), la cantidad quince instrumentos de Participación,
de $8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos dentro los cuales los hacemos de distintos
00/100 M.N.), ampliando la cuenta 523 mecanismos, el número uno vendría siendo
(CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO); la participación directa o participativa,
para la compra de una cámara GO PRO donde en el nuevo Reglamento disponemos
para el proyecto “RED JOVEN”, que será de plebiscito de referéndum que si bien es
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cierto, ya está contemplado en la Ley del
Gobierno, a su momento en el Código de la
Ley de la Constitución Política del Estado de
Jalisco y desde luego de la Constitución, lo
contemplamos ahí en el nuevo Reglamento.
Se contempló también una Consulta
Ciudadana, es decir, los ciudadanos van
a determinar cómo van, y apoyarse del
Gobierno Municipal, cuando haya algún
tipo de consulta, algún tipo de alguna
pregunta, la ciudadanía va a determinar
para dónde va el rumbo de Tepatitlán. Otro
que es muy importante que el Presidente
Municipal, mencionaba en campaña, es la
revocación del mandato, que al año y medio
los ciudadanos nos van a medir del ejercicio
que vamos hacer, y otro viene siendo el
presupuesto participativo, el ciudadano
va a Catastro y el Presidente Municipal
previamente, dé una lista de Obra Pública
y el ciudadano va determinar y a votar cuál
obra va a ser la que se va a efectuar con
el recurso del Municipio, eso por un lado;
por otro lado también le apostamos al tema
de interactivo, es decir, una consulta por
redes sociales, se toma en cuenta en este
Reglamento, se toma en cuenta los foros, se
toma en cuenta lo que es la comparecencia
de Funcionarios Públicos, se toma en cuenta
el Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, donde aquí lo novedoso es que
cualquier resolución del Consejo Municipal
de Participación Ciudadana, es vinculante,
es decir, sí trae cierta coercibilidad, sí trae
cierto ejercicio de hacer lo que determine
el Consejo Municipal, respecto al Gobierno
Municipal, otros ejercicios vienen siendo el
Cabildo Infantil, otro tipo de participación,
otro vienen siendo las Asociaciones
Vecinales, que eso lo contemplamos y
abundamos en eso, le damos las facultades
al Presidente de la Asociación Vecinal,
Secretario, Escrutadores a los Comisionados
y les damos las reglas muy claras, sobre eso.
Establecemos también, nosotros el tema de
la Mediación Municipal, si queremos que no
sean los Jueces nada más Municipales, los que
hagan o resuelvan los conflictos vecinales,
que sean ciertamente personas adecuadas,

se contempló en este nuevo Reglamento, se
contempló también los Comités, por obra,
es decir, que los ciudadanos le pongan
un peso, nosotros Municipio le ponemos
otro peso y sobre todo si sobra, se hacen
obras municipales, reglamentamos eso,
lo adecuaron bien, se tiene el tema de las
cooperativas, hasta a dónde alcanza el
tema municipal, es decir, le dan un enfoque
ciertamente y moderamos al ciudadano, esa
es una propuesta, la idea es que se mande
a la Comisión de Participación Ciudadana
y que dadas a las recomendaciones y a la
visión que tengan todos, se los envíen a
la Comisión de Reglamentos, donde esta
Comisión de Reglamentos va a ser la que
va a dictaminar y discutir esta propuesta,
para en su momento subirlo al Pleno.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que si bien es cierto la
Participación Ciudadana y en el involucrar
al ciudadano en la toma decisiones, no es
solamente una bandera política de algún
partido político, es una necesidad del
ejercicio público, es tanto así como decir, o
es o no existirá, los Gobiernos Municipales,
Estatales y Federales tienen que apostarle
a ese tema, independientemente de
cualquier ideología o teoría política, qué
bueno, Regidor, que vayan a analizar ese
reglamento en la Comisión de Reglamentos,
está totalmente dispuesto a analizarlo,
aplaude la iniciativa de que se haga,
que sea una iniciativa de este Gobierno
Municipal, que trascienda una fracción
de un Partido Político, nada más una sola
observación, en el tema de la revocación de
mandato los mecanismos democráticos de
Participación Ciudadana que contempla la
ley en este país, no incluye la revocación de
mandato, es decir, no existe y por más que
reglamenten, un Reglamento Municipal, no
puede contradecir la Ley, en determinado
momento tendría que a ser una Iniciativa
Legislativa de que se incluya en el
contexto Jurídico Federal, la revocación
de mandato, no existen ni los mecanismos,
ni los procedimientos, ni los organismos
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que pudieran regular una revocación de
mandato.

mencionar que se reglamentará dentro de
esta Participación Ciudadana los Cabildo
Infantiles, tiene entendido que ya hubo
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla la primera sesión, ¿Cómo se dio?, ¿Quién
Gutiérrez, señaló que en el entendido, en el organizó?, ¿Bajo qué reglas se hizo?.
nuevo Reglamento, desde luego, trataron
de darle las bases a todo este tipo de El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
ejercicios y mecanismos de instrumentos Gutiérrez, contestó que hubo un ejercicio
de Participación Ciudadana, dice cómo de Cabildo Infantil, donde lo elaboró
se va a hacer el ejercicio de revocación Prevención del Delito, ellos organizaron,
de mandato, o de una consulta pública, nada más lo que quieren en este nuevo
mesa receptora, horarios, como un tipo Reglamento es la forma y el fondo, es decir,
mini-elección. Ahora, si bien es cierto lo que se hable, los chavitos que quizá si
en el Articulo 115 Constitucional, le da tenga trascendencia de parte del Gobierno
facultades al Municipio, para determinar Municipal, entre otras cosas, en esa sesión,
ciertas situaciones, cualquier municipio que estuvo presente, los chavos querían
puede determinar reglamentación siempre balones de futbol, balones de spiro, y se les
que no vaya obviamente contraviniendo proporcionaron, en ese entendido quieren
asuntos federales, asuntos estatales; pero que las reglas sean muy claras para todo
desde luego es una iniciativa de parte de tipo de ejercicios participativos. Un Cabildo
este Gobierno Municipal, de parte de su abierto, que no nada más se sesione en Sala
servidor también, verán bien y luego lo de Regidores, que también tengan foros en
discuten. Tiene a bien en la Comisión de Delegaciones, van mejorando esta situación
Reglamentos, está el Síndico Municipal de la participación y varios instrumentos
que les puede ayudar mucho en el tema que unos son interesantes, otros van a
de esencia jurídica, la Maestra Mary Gómez gozar temas distantes, pero en el entendido
y desde luego los Abogados Norberto que quieren darle al ciudadano ese poder
y Alejandro, que pueden hacer ese que merece y que sí está reglamentado eso.
instrumento todavía más, complementarlo
con más visión y desde luego la Comisión El C. Síndico Municipal Salvador Peña
de Participación Ciudadana, para que tenga Gutiérrez, señaló que como sugerencia si
a bien a mostrarles situaciones de mejora a esto se va a aplicar ya a nivel Municipio, sí
sería recomendable que estuvieran todos
este Reglamento.
los Regidores, y quienes vinieran a participar
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, los niños, los apadrinaran, cree que le daría
señaló que la solicitud es para que se un toque.
turne a las Comisiones respectivas y en
su momento se discutirá y se analizará. El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Con respecto a lo que marca el Artículo Bravo Hernández, señaló que esto fue por
115, efectivamente faculta a los Municipios la graduación, de que hace días, de las
para algunas cosas, siempre y cuando no escuelas pidieron estar en Cabildo, por
contravenga legislaciones establecidas; parte de Prevención del Delito. De verdad
pero igual, lo analizan en las Comisiones, le que se lleva uno una gran sorpresa de ver la
queda claro que se va a poner interesante inteligencia de los niños, de ver cómo saben
las necesidades de esa escuela, porque de
el debate.
eso se trató, fue enfocado a las necesidades
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, de esa escuela, y pues te mueven las fibras
señaló que nada más una pregunta para cardiacas para poderles decir que sí a todo;
el Presidente de la Comisión. Acaba de pero muy preparados y sí estaría bien, como
80

www.tepatitlan.gob.mx

EL INICIO ES AMAR A TEPA

dice el Síndico de apadrinar cada uno a un bueno que hay una autoridad en las calles,
niño y cobijarlos, y quizás ellos pronto van encargada única y exclusivamente de este
a estar sentados en estas sillas.
tema. Segundo; sin embargo, el proceso de
compra de los vehículos y del equipamiento
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo de dichos vehículos para entrar a este Cuerpo
Bravo Hernández, puso a consideración el de Policía Vial, fue incorrecta, ya que si bien
presente punto tal y como se propone en es cierto, se aprobó comprar los vehículos
el Orden del Día. En votación económica en el Ayuntamiento, pasaron al Comité de
les preguntó si lo aprueban. Aprobado Adquisiciones, el día martes y el sábado ya
por unanimidad de 16 Munícipes presentes estaban equipados y rotulados, lo que hace
de los 17 integrantes que conforman el H. suponer que ya habían sido adquiridos con
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
anterioridad al proceso legal del Comité de
Adquisiciones, así como que desconocen
A C U E R D O # 186-2015/2018
como fracción, de qué
partidas y de
dónde se equiparon las torretas, uniformes,
ÚNICO.- Se autoriza turnar a las Comisiones calzado y todo el equipamiento de los
de Participación Ciudadana y Reglamentos, elementos que forman parte del Cuerpo de
el nuevo Reglamento de Participación Policía Vial. Tercero, se acordó en la pasada
Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán Sesión de Ayuntamiento, número catorce,
de Morelos, Jalisco, para su previo análisis que pasaría a la Comisión de Tránsito, la
y dictaminación en las Comisiones presentación del proyecto de Policía Vial y
respectivas.
sin embargo, el sábado fue presentado con
bombo y platillo ante la ciudadanía. Cuarto,
la creación de una nueva dependencia, así
2.- Solicitud de la fracción del Partido como el mando de un Encargado, Jefe,
Revolucionario Institucional, de parte del Director o Coordinador, tiene pasar por la
C. Regidor Enrique Alejandro González Comisión de Administración, en la cual nunca
Álvarez, para que se autorice solicitar un estuvieron enterados. Quinto, reitera como
informe por parte del C. Presidente Municipal líder de fracción la reprobación al uso o al
Héctor Hugo Bravo Hernández, sobre la abuso indiscriminado de colores partidistas
entrada en funciones del Cuerpo de Policía en mobiliario público, en edificios públicos
Vial de este Municipio.
y en equipamiento urbano. Considera
que la gente quiere definitivamente un
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Gobierno con los menos tintes partidistas,
Bravo Hernández, otorgó el uso de la y sea un Gobierno de gente capaz, de gente
voz al C. Regidor Enrique Alejandro comprometida, de gente que le entra a los
González Álvarez, de la fracción del Partido problemas que tiene la ciudadanía, como
Revolucionario Institucional, para que todos sus compañeros Regidores. Serían
exponga el presente punto.
los cinco posicionamientos de la Fracción
de PRI y Verde, esperando tener para cada
El C. Regidor Enrique Alejandro González uno de ellos una respuesta congruente.
Álvarez, señaló que a nombre de sus
compañeros regidores de la Fracción del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
PRI y del Partido Verde, hacer los siguientes Hernández, agradeció por la felicitación
señalamientos. Primero, como fracción y efectivamente era una necesidad del
aplauden la decisión de la entrada en Municipio contar con Tránsito municipal,
vigor de un Cuerpo de Policía Vial. era una solicita el uso de la voz al Comisario de
necesidad sentida de la población que se Seguridad Pública darle el uso de la voz
requería desde hace baste tiempo y que qué para que explique si están de acuerdo.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
pidió si le permiten. A la solicitud se suma
y tiene las mismas inquietudes, nada más
que le aclarara esa parte, Regidor, estaría
haciendo la solicitud de que se presentara
ahorita el informe y que se presentara
por escrito posteriormente o nada más
para quede establecido en el Acta de
Ayuntamiento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que no tienen la intención
los Regidores de la fracción del PRI-VERDE
de hacer ningún circo político ni un debate.
La relación –y lo dice públicamente- la
relación de los trabajos de Comisiones
ha sido cordial, ha sido correcta en la
mayoría de los casos con cualquiera de sus
compañeros; la solicitud es un informe de
parte del Presidente porque así cometieron
desde su punto de vista, esas omisiones. Si
quiere hacerlo Presidente por escrito o por
otra vía está totalmente de acuerdo.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que la siguiente
semana los convoca y se compromete
para tenerles todo el informe completo,
el licenciado ya lo tiene pero él no va a
estar mañana, tiene que ir al Gobierno del
Estado por unos proyectos, para mejor
comprometerse y estar con ellos en la
Comisión.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces quedaría que se
presentaría el informe en las Comisiones…
El C. Presidente Municipal C. Héctor
Hugo
Bravo
Hernández,
contestó
que Administración y Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
solicitó que también en la de Seguridad
Pública, a más tardar pués la próxima
semana.

El C. Presidente Municipal C. Héctor Hugo
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, en votación económica
Bravo Hernández, puso a consideración les preguntó si lo aprueban. Aprobado
el presente punto tal y como se propone por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de que se presente el respectivo informe de los 17 integrantes que conforman el H.
en las Comisiones de Calles, Tránsito, Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Estacionamiento y Nomenclatura como en
la de Administración.
A C U E R D O # 187-2015/2018
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que le gustaría que quedara
establecido con fecha, por ejemplo ya se
tiene agendado la Comisión de Tránsito, no
sabe si de tiempo para eso, no hay agendado
la Comisión de Administración, le gustaría
que quedara establecida una fecha.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que cuándo
tienen la Comisión.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que mañana a las 5 de la tarde.
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ÚNICO.- Se autoriza que por parte del C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, rinda un informe sobre la
entrada en funciones del Cuerpo de Policía
Vial de este Municipio, en las Comisiones
Edilicias de Administración, Seguridad
Pública y Calles, Tránsito, Estacionamiento
y Nomenclatura.
3.- Solicitud de la fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado, para que se autorice
modificar el acuerdo de Ayuntamiento
número 171-2015/2018,
en el sentido
de que EL AUTOBÚS EQUIPADO CON
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RAMPA PARA DISCAPACITADOS, MARCA
FORD, MODELO CUTAWAY, AÑO 1994,
COLOR BLANCO, MOTOR DE GASOLINA,
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NÚMERO DE
SERIE 1FDKE30G9RHA51547, que se va a
recibir en donación de parte del ROTARY
CLUB OF LETHBRIDGE SUNRISE, DE
LA PROVINCIA DE ALBERTA, CANADÁ,
representado por el SR. JAMES PAUL
CAMPBELL; gestionado por parte del CLUB
ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS, será
destinado para su entrega en comodato
a la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CENTRO
DE
ATENCIÓN
MÚLTIPLE
“AURORA LUÉVANOS DEL RÍO”, de esta
ciudad y no a la ESCUELA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
CENTRO
DE
ATENCIÓN
MÚLTIPLE “JEAN PIAGET”, de la ciudad
de San Juan de los Lagos, Jalisco; esto en
virtud de que no pudieron hacerse cargo de
los costos por los trámites de importación
y traslado hasta esta ciudad, los cuales
ascienden, aproximadamente, a la cantidad
de $3,000.00 (tres mil dólares 00/100
U.S.A.) por cada vehículo.

beneficia, bienvenido, aparte ya se tiene una
ambulancia que va a ser para el Municipio
y el camión para San Juan, esto es sólo el
cambio.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
comentó que sí es el cambio para que se
quede en Tepa y se de en comodato al
Centro de Atención Múltiple y cabe señalar
que ya no contaban con ningún vehículo
para los muchachos.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que si no se le entregó a
la otra escuela porque no tenían para pagar
el financiamiento de este gasto, preguntar
si esta escuela sí puede hacer esto y otra
pregunta sería por qué a esa escuela.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que es para
niños especiales porque trae rampa y como
son niños especiales por eso se les entrega
a ellos.

La C. Regidora María Griselda Alcalá
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo González, señaló que como bien decía la
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz compañera Susana, en la Sesión pasada
a la C. Regidora Susana Jaime Mercado, de se acordó que la ambulancia era para
la fracción del Partido Humanista, para que Protección Civil de Tepatitlán y para darles
exponga el presente punto.
el dato, la ambulancia cuesta un equivalente
a 700 mil pesos mexicanos. El autobús para
La C. Regidora Susana Jaime Mercado, estos chiquitos cuesta más o menos 170
comentó que efectivamente el cambio mil pesos mexicanos, entonces cree que es
consiste en eso, ya que la Sesión pasada un buen beneficio y ojalá hubiera 5 clubEs
se había aprobado que lo recibiera una rotarios en Tepatitlán.
asociación de San Juan de los Lagos, por
el hecho de no haber tenido recursos o no
haberlos conseguido entonces ese vehículo El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
se va a quedar aquí en Tepatitlán para ser Bravo Hernández, puso a consideración el
entregado al Centro de Atención Múltiple presente punto tal y como se propone en
Aurora Luévanos del Río y obviamente el Orden del Día. En votación económica
autorizando también la cantidad aproximada les preguntó si lo aprueban. Aprobado
de traslados de ese camión especial para por unanimidad de 16 Munícipes presentes
personas especiales.
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto
www.comunicaciontepa.com
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A C U E R D O # 188-2015/2018

La presente hoja, página # 466 cuatrocientos
sesenta y seis, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
15 quince de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 2 dos
de marzo del año 2016 dos mil dieciséis.

ÚNICO.- Se autoriza modificar el acuerdo
de Ayuntamiento número 171-2015/2018, en
el sentido de que EL AUTOBÚS EQUIPADO
CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS,
MARCA FORD, MODELO CUTAWAY,
AÑO 1994, COLOR BLANCO, MOTOR DE
GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
NÚMERO DE SERIE 1FDKE30G9RHA51547, Conste
que se va a recibir en donación de parte del La Secretario General
ROTARY CLUB OF LETHBRIDGE SUNRISE, C. Lucía Lorena López Villalobos
DE LA PROVINCIA DE ALBERTA, CANADÁ,
representado por el SR. JAMES PAUL
CAMPBELL; gestionado por parte del CLUB
ROTARIO TEPATITLÁN SOLIDARIOS, será
destinado para su entrega en comodato
a la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CENTRO
DE
ATENCIÓN
MÚLTIPLE
“AURORA LUÉVANOS DEL RÍO”, de esta
ciudad y no a la ESCUELA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
CENTRO
DE
ATENCIÓN
MÚLTIPLE “JEAN PIAGET”, de la ciudad
de San Juan de los Lagos, Jalisco; esto en
virtud de que no pudieron hacerse cargo de
los costos por los trámites de importación
y traslado hasta esta ciudad, los cuales
ascienden, aproximadamente, a la cantidad
de $3,000.00 (tres mil dólares 00/100
U.S.A.), por cada vehículo.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:40 once horas con cuarenta minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 16 dieciséis
de marzo del año 2016 dos mil dieciséis,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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Bases Proyecto

Revisión del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y su Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano
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PROCESO INVITACIÓN
Para la adjudicación de los trabajos
Lateral del empedrado del ingreso a Popotes
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